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RESUMEN 

 

 
 

La presente investigación tiene como finalidad analizar la relación entre el marketing 

experiencial y la decisión de compra en el servicio de Barber Shops en hombres de 25 a 35 

años que asisten a barberías ubicadas en el sector 7 de Lima Metropolitana. El trabajo 

examina la importancia de las estrategias del marketing experiencial para los consumidores 

de hoy en día, sobre todo en las marcas que ofrecen servicios intangibles. El diseño de esta 

investigación se caracteriza por tener un enfoque mixto ya que se realizó un análisis 

cualitativo a través de entrevistas a profundidad y focus groups. Así también, para el análisis 

cuantitativo se realizaron 400 encuestas al público objetivo del estudio que son hombres de 

25 a 35 años de edad. 

Este estudio muestra que todos los módulos experienciales del marketing experiencial están 

relacionados a la decisión de compra del cliente en el servicio de las barberías, donde los 

módulos de relaciones, pensamientos y acciones tienen una gran influencia en el 

consumidor. Teniendo en cuenta las nuevas tendencias en el mercado del cuidado personal 

masculino en los últimos años, los hallazgos de esta investigación pueden ser útiles para que 

las compañías de productos y servicios del sector de cuidado personal desarrollen mejores 

estrategias de marketing. 

 

 
Palabras clave: marketing experiencial; decisión de compra; barbería; experiencia del cliente 
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The experiential marketing in relation to the purchase decision in the service of Barber 

Shops in men between 25 to 35 years old who attend barbershops of zone 7 of 

Metropolitan Lima. 

ABSTRACT 

 

 
 

The purpose of this research is to relate the experience marketing and the decision of 

purchase in the service of barbershops in men of 25 to 35 years that attend barbershops 

located in the sector 7 of Lima Metroplitana. The work examines the importance of 

marketing strategies for today's users, especially in the brands that offer intangible services. 

The design of this research has a mixed approach where the qualitative analysis was carried 

out through in-depth interviews and focus groups. Likewise, for the quantitative analysis, 

400 surveys were conducted to the target public than men 25 to 35 years of age. 

This study shows that all the modules experiences of experiential marketing are related to 

the decision of purchase of the client in the service of the barbershops, where the modules 

of relationships, thoughts and actions have a great influence on the consumer. Taking in 

consideration the new trends in the male personal care market in recent years, the findings 

of this research can be useful for companies of products and services in the personal care 

sector to develop better marketing strategies. 

 

 
Keywords: experiential marketing; purchase decision; barbershops; customer experience 
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1 INTRODUCCIÓN 

El mercado ofrece, hoy en día, una gama muy amplia de productos y servicios. Por ello, 

existe un consumidor expuesto a una confusión sobre qué producto es mejor y qué otro no. 

Este, se ha convertido en un cliente exigente porque no se conforma, ya que no le es 

suficiente que la marca le ofrezca el producto o servicio sino que va por más. Debido a esto, 

las marcas han tenido que replantear sus estrategias para poder ganar en este mercado cada 

vez más competitivo (Suarez, 2014). 

Uno de los cambios importantes ha sido la evolución del marketing en estos últimos años, la 

cual ha ido adecuándose a las nuevas tendencias y necesidades del consumidor. Desde el 

término “marketing 1.0” hasta el marketing experiencial, nos damos cuenta que durante este 

proceso las marcas se han enfocado mucho más en conectar con el consumidor y no sólo 

vender por vender (Vargas, 2017). 

Estas experiencias se pueden observar actualmente en distintos modelos de negocio. Uno de 

ellos y del cual se hablará en la presente investigación es en el servicio de barberías que se 

ha venido desarrollando con más fuerza en Lima en los últimos años. Este desarrollo 

comenzó con la evolución del cuidado de la imagen del hombre, considerándolo entonces 

un fenómeno en la industria de belleza y cuidado personal en Sudamérica (Euromonitor 

International, 2014). 

Este fenómeno ha causado que el consumidor peruano incremente el gasto orientado a este 

rubro, creándose nuevas necesidades y dando paso a nuevas oportunidades de negocio en el 

sector de estética corporal, perfumerías, peluquerías, entre otros. Es así pues, que comienzan 

a surgir las barberías en la capital. La oportunidad que encontraron para aprovechar esta 

tendencia es darle un servicio más especializado a este target que busca satisfacer sus 

necesidades de cuidado personal sin tener que compararse o sentir que este rubro es algo 

netamente femenino (Gestión, 2017). 

En efecto, la gama de servicios que ofrecen abarca desde el cuidado de la barba y cabello 

hasta el cuidado de las manos, el rostro y del cuerpo. Hoy en día, este modelo de negocio 

ya no es tan solo un servicio, sino una experiencia para el consumidor; por lo que hoy es un 

factor relevante en la decisión de compra del target (Gestión, 2017). 

Entre las categorías que encontramos en el servicio de Barber Shops en Lima son 

principalmente las clásicas, que tienen el enfoque tradicional adecuado a todo el servicio 
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incluyendo el punto de venta; y las barberías urbanas enfocadas al arte urbano, los diseños 

en cortes inspirados por futbolistas, cantantes de reggaeton y/o rap (Gestión, 2017). El 

presente trabajo se concentrará en el servicio de los Barber Shops clásicos donde se pueden 

encontrar marcas como Carppone, The Barber Company, Il Capo, El Turco, entre otras que 

se mencionarán más adelante para el análisis correspondiente. 

Estas son algunas de las marcas que ofrecen el servicio de cuidado de barba y cabello, 

enfocándose en la experiencia, haciendo que el usuario masculino tenga una frecuencia de 

compra y sienta la necesidad o el deseo de recurrir a sus instalaciones en vez de realizar el 

propio cuidado por sí mismo. Algunos elementos de impacto en este tipo de negocios son 

el espacio y ambiente, el personal y el servicio que brindan o la comunicación hacia el cliente 

por parte de la marca para captar y retener a este segmento. 

El análisis de este tipo de estrategias en las barberías clásicas es un tema relevante para el 

marketing porque además de encontrar un nicho nuevo, es un mercado en crecimiento, ya 

que cómo mencionó Luis Ángel Pérez, barbero de Mr. Jacobs, en una entrevista al Diario 

Gestión, este local recibe aproximadamente de 35 a 40 usuarios por día que invierten de S/. 

20 a S/. 45 soles por el servicio ofrecido (Gestión, 2017). Esto muestra que es una categoría 

con tendencia al alza, y que si se llega a analizar cautelosamente la estrategia de marketing 

experiencial que utilizan ciertas marcas en el sector, se puede desarrollar nuevas 

oportunidades para negocios emergentes del mismo rubro. 

En relación a lo comentado anteriormente, se han encontrado diversas investigaciones que 

relacionan el marketing de experiencias con la decisión de compra en distintos tipos de 

categorías. En la investigación de Indrawati (2016), se puede observar cómo relacionan las 

estrategias de este tipo de marketing, aplicado a un modelo de negocio online. La 

investigación tiene relevancia ya que consideran que el comercio online está incrementando 

en Indonesia y lo que desean probar es qué tan importante es el marketing experiencial en el 

negocio de tiendas fashion. La investigadora encuestó a una muestra de 400 personas donde 

pudieron descubrir que el marketing experiencial es de suma importancia para la satisfacción 

de los consumidores y que las personas solo consideran como los puntos más relevantes a: 

sentimientos, pensamientos, acciones y relaciones mas no sensaciones (Indrawati, 2016). 

De igual manera, Imran Khan y Zillur Rahman (2014) presentan en su investigación un 

análisis de la relación del marketing experiencial pero esta vez enfocado a la decisión de 
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compra en el rubro de automóviles. La investigación se da en la India y se enfoca 

principalmente en el modelo de Schmitt, el cual se analizará en páginas posteriores, 

afirmando que todos los módulos experienciales afectan a la decisión de compra de 

automóviles de pasajeros. Esta investigación fue de gran relevancia ya que el contexto en el 

que se publicó, la industria automotriz de India enfrentaba una gran crisis e iba en 

decrecimiento por lo que el tema investigado podía ser de gran relevancia para las empresas 

del sector para implementar nuevas estrategias y poder incrementar cifras (Khan y Rahman, 

2014). 

El resultado de este estudio fue que tal y como propusieron los autores, la intención de 

compra del consumidor está influenciada por los cinco módulos experienciales que propone 

Schmitt y de los cuales se hablará más adelante. Sin embargo, los que tuvieron mayor 

relevancia para el consumidor fueron: pensamientos, sentimientos y sensaciones. A 

diferencia del estudio que se analizó en líneas anteriores, el factor sensaciones se muestra 

como uno de los que más influye en la decisión de compra en esta categoría (Khan y Rahman, 

2014). 

Asimismo, se pudo encontrar un último estudio que relaciona el marketing experiencial 

respecto a la satisfacción del cliente en una categoría que se acerca a la de cuidado personal: 

los beauty salon. La intención del investigador Jeon Hyunjin (2013) era analizar la relación 

del marketing experiencial en la satisfacción de los clientes respecto al servicio que ofrecen 

los salones de belleza y analizar si influye o no en la intención de recompra. Se tomó como 

muestra representativa a 350 personas de la ciudad de Gwangju en Corea del Sur. 

Los resultados de este estudio muestran que evidentemente, el marketing experiencial no 

solo afecta positivamente a la satisfacción del cliente sino también a su intención de 

recompra en este tipo de servicios gracias a los cinco módulos: pensamientos, sensaciones, 

sentimientos, acciones y relaciones. De igual manera, los autores sugieren que es posible 

incrementar la intención de recompra si se utiliza una buena estrategia de marketing 

experiencial, como estrategia de promoción de ventas, que utilice los cinco módulos 

enfocado al público objetivo de cada marca (Hyunjin, 2013). 

Como se puede observar, el implementar una estrategia de marketing es de gran importancia 

para influir en la decisión de compra, la satisfacción y la recompra en distintos tipos de 

negocio. A pesar de la relevancia que tiene este tipo de marketing, no se ha encontrado 
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investigación alguna en Perú que analice lo mencionado, siendo este el primer vacío 

encontrado. Del mismo modo, tampoco se pudo encontrar ningún estudio que analice el 

marketing experiencial en la categoría de barber shops y mucho menos en el público objetivo 

al cual se dirige el presente trabajo. Es por ello que el tema presentado es de gran relevancia 

para este mercado en crecimiento teniendo como enfoque principal encontrar respuestas a 

los vacíos mencionados anteriormente. 

Por último, en cuanto a los alcances y limitaciones de la investigación, se ha tomado como 

primer alcance el entender la relación que existe entre la construcción de una estrategia de 

marketing experiencial, por parte de los servicios de Barber Shops, en relación a la decisión 

de compra de los hombres de 25 a 35 años de NSE B. Asimismo, evidenciar los tipos de 

usuarios masculinos que recurren a estos lugares y sus características. Por último, analizar 

si es que hay una inclinación hacia una marca y el por qué de la preferencia. 

Respecto a las limitaciones, la primera es la falta de información actualizada respecto al 

servicio de Barber Shops. De igual manera, el acceso a la información brindada por expertos. 

Finalmente, otra limitante es la posibilidad de convivir en estos espacios y observar lo que 

sucede dentro de ellos ya que no estoy dentro del target seleccionado. Sin embargo, se puede 

apelar al apoyo del target masculino para poder continuar con el presente trabajo. 
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2 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

2.1 Customer Experience Management (CEM) 

2.1.1 Definición de customer experience y customer experience management 

Pine y Gilmore (1998) mencionan que una experiencia del cliente se da cuando la empresa 

utiliza diversos recursos de forma intencionada para llegar al consumidor y cuando se 

esfuerza en crear un evento inolvidable para el mismo. De igual manera, los autores 

mencionan que uno de los efectos de generar una experiencia para el cliente es que este se 

vuelve defensor de la marca, lo cual es de gran importancia hoy en día en un mercado tan 

competitivo (Pine y Gilmore, 1998). 

Por otro lado, el customer experience o experiencia de consumidor, se puede definir como 

la respuesta interna y subjetiva que cada persona tiene respecto a cualquier tipo de contacto, 

directo o indirecto, con la marca. Según los autores, Meyer y Shwager, el contacto directo 

se puede dar en la compra o uso de la marca y es el consumidor quien lo inicia. Sin embargo, 

el contacto indirecto con la marca se le puede considerar al boca a boca, recomendaciones 

de terceros, críticas, entre otros (Meyer y Shwager 2007). 

Asimismo, Verhoef et al. (2009) en Lemon y Verhoef (2016) define la experiencia del cliente 

como una construcción multidimensional y una estructura de naturaleza holística que implica 

una respuesta del lado cognitivo, emocional, social, físico y afectivo de cada persona. Esto 

se relaciona con los cinco módulos o las cinco dimensiones que menciona Schmitt (1999): 

sensaciones, emociones, sentimientos, relaciones y acciones. 

Mashingaidze (2014) coincide con estas definiciones pero además sostiene que la 

experiencia del cliente se origina a partir de cualquier interacción con la marca que provoque 

una reacción en la persona. Para la autora, esta experiencia es estrictamente personal y se 

puede dar en distintos niveles para cada persona (Mashingaidze, 2014). 

Según Mashingaidze (2014), los creadores del customer experience management (CEM) o 

gestión de la experiencia del cliente fueron Pine y Gilmore cuando los autores se dieron 

cuenta que el dejar una marca en el consumidor a través de la experiencia era sumamente 

importante. Seybold (2002) define la gestión de la experiencia del cliente como una 

representación consistente y una ejecución perfecta en el canal de distribución y en los 

puntos de contacto para conectar con el lado emocional de la persona y crear una relación 

cercana entre esta y la marca (Mashingaidze, 2014). 



6  

Por otro lado, Esch et al (2006) definen el CEM como un proceso de gestión estratégica que 

de la experiencia completa que se le brindará al consumidor, utilizando diversos elementos 

cruciales de la experiencia del cliente en los diversos puntos de contacto con la marca. 

Schmitt (2006) divide esta gestión en cinco pasos fundamentales: analizar el mundo 

experiencial del consumidor, construir plataformas/herramientas experienciales, diseñas 

experiencias de marca, estructurar la experiencia del cliente y finalmente, apostar por una 

innovación constante (Esch et al, 2006) 

 

 
2.1.2 Evolución de CRM a CEM 

Para hablar de la evolución del customer relationship management (CRM) al customer 

experience management, primero se tiene que definir el primer concepto. Berry (1983) 

define el marketing relacional como estrategias para atraer, mantener e intensificar la 

relación que se tiene con el cliente (Berry, 1983) 

Años más tarde, Payne y Ballantyne (1991) agrega que el marketing de relaciones es el 

conjunto de estrategias enfocadas al servicio del cliente, la calidad y el marketing. 

Posteriormente, Gronroos (1994) define este concepto como el proceso de crear, mantener y 

fortalecer relaciones con los clientes a través del cumplimiento de la promesa de marca 

(Payne y Ballantyne, 1991). 

Ovum en Chablo (2000) enfoca este concepto como algo que favorece a la compañía a largo 

plazo. Este menciona que el CRM es la gestión de las relaciones con los clientes pero con el 

objetivo de incrementar la retención de los clientes más valiosos, reducir costos e 

incrementar el valor de cada cliente con la empresa para finalmente incrementar las ventas 

de la misma (Lundaeva, 2018). 

Montoya y Boyero (2013) complementan las definiciones anteriores mencionando que el 

CRM es una herramienta fundamental que permite a las empresas tener un conocimiento 

amplio y estratégico de los datos de los clientes, sus gustos y sus preferencias. De igual 

manera, los autores mencionan que el CRM sirve como un manejo efectivo de la información 

de los consumidores dentro de cualquier compañía con el propósito de crear estrategias y 

accion.es personalizadas para cada persona (Montoya y Boyero, 2013). 

Habiendo definido lo que es el CRM, se puede hablar de la evolución que esta gestión ha 

dado para dar plazo a lo que se mencionó anteriormente como el customer experience 
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management. Schmitt (2010) nombra esta evolución como una que tiene como objetivo el 

brindar una experiencia personalizada y satisfacer la necesidad que tiene cada persona con 

la marca mas no en incrementar los resultados de la empresa o incrementar ganancias como 

lo hacía el CRM. El autor menciona que el CEM va más allá de transacciones y se enfoca 

más en la relación marca-consumidor (Schmitt, 2010). 

Nasution et al. (2014) coincide con Schmitt y añade que los valores, deseos y necesidades 

del consumidor son el núcleo y la base de una relación marca-consumidor exitosa. Ambos 

autores coinciden mencionando que el CEM es una gestión más centrada en el consumidor 

que el CRM (Nasution et al, 2014). 

 

 
2.2 Marketing experiencial 

2.2.1 Definición de marketing experiencial 

Pine y Gilmore (1999) señalan que el marketing experiencial nace de la gran problemática 

de las marcas al estar en un mundo globalizado ya que la competencia de precios cada vez 

es más fuerte. Es por ello que los autores proponen brindar un valor agregado a los 

consumidores enfocándose en las experiencias que le brindarán al cliente respecto al 

producto o servicio. De igual manera, Schmitt (1999) sostiene que el marketing de 

experiencias se enfoca en la creación de valor a través de experiencias memorables durante 

las tres etapas de la compra: la pre-compra, el consumo y la post-compra que hagan que el 

cliente sienta que es una pieza fundamental en la relación de marca – consumidor (Pine y 

Gilmore, Schmitt, 1999) 

Schmitt (1999) menciona que el marketing se debe enfocar no solo en la retención del cliente 

o en las transacciones del mismo como lo hacía el marketing tradicional, sino en implicar 

emocionalmente a este consumidor con la marca. Lederman (2008), años más tarde, reafirma 

y sintetiza estas definiciones señalando que el marketing experiencial es el proceso 

estratégico de una marca para crear sentimientos y emociones en el consumidor con la 

finalidad de fidelizar al mismo (Schmitt, 1999; Lederman, 2008). 

Años más tarde, Baron et al. (2009) agrega que el marketing de experiencias es la creación 

de un episodio inolvidable que nace de la participación directa del consumidor con la marca. 

Desde otro punto de vista y para complementar, Del Loreto y González (2011) reafirman 

esta definición ya que menciona al marketing de experiencias como un conjunto de políticas 
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y estrategias innovadoras que se enfocan en hallar nuevas fuentes para la creación de una 

ventaja competitiva basada en el aspecto emocional de los clientes y en su grado de 

implicación. Como se puede observar, resalta un concepto importante que es ventaja 

competitiva ya que coincide, junto con los autores mencionados anteriormente y con Hosany 

y Witham (2010) que una marca que persiste en seguir con un marketing tradicional es 

considerada insuficiente y poco relevante para el consumidor, y de esta manera puede ser 

reemplazada rápidamente por otra (Baron et al, 2009; Del Loreto y González, 2011; Hosany 

y Witham, 2010). 

Schmitt (2006) define finalmente el marketing experiencial en sus últimas publicaciones 

como las estrategias del marketing enfocadas en las experiencias del consumidor previo, 

durante y después del consumo. Para el autor, las personas ya no son solo racionales al 

momento de decidir una compra sino también emocionales y los productos ya no se 

autocategorizan sino que se definen según cada consumidor y la experiencia que tenga con 

la marca (Schmitt, 2006). 

 

 
2.2.2 Esfera de la experiencia según Pine & Gilmore 

Pine y Gilmore (1998) publicaron “Experience Economy”, obra que se basa en lo que se cree 

como el nacimiento de una nueva etapa económica para las empresas, caracterizada por un 

tipo de consumidor que se centra en la búsqueda y experimentación de una serie de 

sensaciones, recuerdos y momentos. Los autores identificaron cuatro tipo de estrategias de 

experiencias para el cliente que se definían por dos dimensiones: grado de participación del 

cliente y grado de relación del cliente (Moral y Fernández, 2012). 

En cuanto al grado de participación del cliente que gráficamente se encontraría en un eje 

horizontal, este se divide en dos valores: participación activa y participación pasiva. La 

participación activa del cliente es cuando la persona se convierte en un elemento 

fundamental del desarrollo de su propia experiencia, mientras que la participación pasiva el 

grado de protagonismo de la persona en la experiencia no es crucial para el éxito de la misma 

(Magro, 2013). Vargas (2017) explica este eje mencionando que una participación pasiva es 

cuando el consumidor no es protagonista y una participación activa sería cuando la 

experiencia necesita de la persona de manera activa en la acción (Magro, 2013; Vargas, 

2017). 
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Respecto al grado de relación del cliente con el entorno de la actividad o evento que 

gráficamente tomaría el eje vertical, se pueden identificar también dos variables: variable de 

absorción y de inmersión. La variable de absorción consiste en que el individuo examina 

mentalmente la experiencia que se le está brindando y la de inmersión donde básicamente la 

persona participa de forma directa con la experiencia ya sea físicamente o virtualmente 

(Magro, 2013). Para Vargas (2017), la variable absorción se daría cuando la persona se 

envuelve con el evento pero no lo altera de ninguna manera y la variable de inmersión cuando 

el individuo se involucra con el evento y puede cambiar el curso de su experiencia (Magro, 

2013; Vargas, 2017). 

Lo que plantea Pine y Gilmore (1998) uniendo ambos eje es crear cuatro tipos de 

experiencias distintas entre ellas, las se definirán a continuación: 

2.2.2.1 Entretenimiento 

Según Pine y Gilmore (1998) este tipo de experiencias se da cuando el individuo no altera 

el evento ni participa en este. Este tipo de experiencias se da cuando se realiza una absorción 

pasiva de la experiencia a través de los cinco sentidos (Pine y Gilmore, 1998). 

2.2.2.2 Educativo 

Para los autores, en este tipo de experiencia el individuo no altera el evento o actividad pero 

sí participa mentalmente ya sea para aprender o sacar conclusiones por sí mismo. En esta 

experiencia, el consumidor aprende (Pine y Gilmore, 1998). 

2.2.2.3 Estético 

Los autores señalan que este tipo de experiencia implica principalmente la observación y la 

apreciación o disfrute del entorno. En la experiencia estética, el consumidor quiere estar, es 

por ello que el factor físico el lugar es de gran relevancia ya que debe ser atractivo para la 

persona para que realmente quiera estar ahí (Pine y Gilmore, 1998). 

2.2.2.4 Escapista 

Por último, la experiencia escapista consiste en lo que el consumidor quiere hacer. La 

persona puede cambiar el proceso de la experiencia ya que necesita una participación plena 

y verse totalmente inmerso en la actividad (Pine y Gilmore, 1998). 

Así como lo explican Moral y Fernández (2012), cada una de estas experiencias aporta al 

cliente algo distinto y cada persona valorará cada experiencia de manera diferente. Las 

marcas deben plantear estrategias para diseñar experiencias que combinen los aspectos de 
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las cuatro experiencias mencionadas para que así sean más provechosas para el consumidor 

(Moral y Fernández, 2012) 

 

 
2.2.3 Tipos de experiencia según Bernd Schmitt 

Según Magro (2013) un autor sumamente relevante para el tema de marketing experiencial 

es Bernd Schmitt ya que fue él quien dio origen a los términos marketing experiencial y 

customer experience management. Schmitt afirma que las experiencias no las puede crear la 

misma persona sino que se dan sobre algo y por ello no pueden haber dos experiencias 

iguales (Magro, 2013). 

Schmitt (2006), a diferencia de Pine y Gilmore, identifica puntos imprescindibles para que 

la persona experimente una experiencia. El autor nombra estos puntos como Módulos 

Experienciales Estratégicos, término que define como herramientas que identifican 

dimensiones en la que un consumidor puede vivir una experiencia. Bernd divide estos 

módulos en cinco: sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones, los 

cuáles se definirán a continuación (Magro, 2013). 

2.2.3.1 Sensaciones 

Bernd Schmitt (2006) indica que el marketing de sensaciones consiste en impactar al 

consumidor por medio de los sentidos, puede ser a través de uno o de todos, ofreciendo una 

experiencia memorable y dándole una satisfacción a través de los sentidos. Este tipo de 

marketing se logra a través de un proceso estímulo – proceso – consecuencia (EPC). El 

estímulo que la marca utilice debe ser atractivo para que el consumidor se involucre en el 

proceso. El proceso, según Schmitt, definirá cómo poner en marcha la estimulación y a través 

de qué sentido se hará. Finalmente, la consecuencia esperada sería que la experiencia haya 

generado una conexión con el consumidor gracias a los sentidos y haber podido crear un 

lazo emocional con este mismo (Schmitt, 2006). 

2.2.3.2 Sentimientos 

Según el autor, el marketing de sentimientos pretende crear una relación afectiva de manera 

consciente por parte del consumidor hacia la marca a través de emociones y sentimientos 

íntimos. Esta creación de la relación afectiva beneficiará a las empresas ya que establecerán 

vínculos emocionales fuertes y duraderos (Schmitt, 2006). 
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2.2.3.3 Pensamientos 

El marketing de pensamientos consiste en brindar una experiencia construyendo procesos 

mentales en los que la persona desarrolla la creatividad y resolución de problemas. El autor 

menciona que existen dos formas de pensar: de manera convergente y de manera divergente. 

La primera se utiliza para la resolución de problemas cuando este presenta una única solución 

y la segunda se caracteriza por desde toda perspectiva posible y poder encontrar así, más de 

una alternativa como solución (Schmitt, 2006). 

2.2.3.4 Actuaciones 

Respecto al marketing de actuaciones, Schmitt señala que las experiencias que se brindan 

tienen un perfil físico, o lo que quiere decir que necesita el involucramiento del consumidor. 

Estas actuaciones incitan a la persona a realizar actividades no habituales. Este marketing se 

relaciona con la conducta o percepciones personales, propone al individuo o cliente distintas 

alternativas para realizar las cosas y de alguna forma, inspira a realizar cambios en sus estilos 

de vida (Schmitt, 2006). 

2.2.3.5 Relaciones 

Schmitt (2006) menciona que el marketing de relaciones se basa en todos los módulos 

mencionados anteriormente pero con la diferencia que en este tipo de experiencias, el 

consumidor deberá relacionarse con otras personas o con la comunidad. Esto tiene que ver 

con los roles sociales, afiliaciones a grupo y valores culturales. El autor hace alusión a dos 

términos clave: el deseo de superación personal de cada persona y la necesidad de aceptación 

en la sociedad por las demás personas del entorno (Schmitt, 2006). 

Para que los módulos experienciales puedan realizarse, es necesario plantear acciones o 

tácticas en concreto que el autor denomina como Proveedores de Experiencia o Expros. 

Estos pueden ser la comunicación interna o externa, la identidad visual o verbal de la marca, 

la presencia del producto, las marcas per se, el entorno físico (espacio o ambientación), los 

sitios web y/o el desarrollo de eventos (Moral y Fernández, 2012) 

 

 
2.3 Decisión de compra 

2.3.1 Definición de decisión de compra 

El comportamiento del consumidor, según Schiffman y Kanuk (2000) se podría definir como 

la conducta que tiene la persona al momento de buscar, comprar, usar, y dejar de usar una 
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marca y las ideas que tienen de satisfacer sus necesidades. Años más tarde, Belch y Belch 

(2004) agregan y definen este concepto como el proceso en el que se implica una persona 

para participar en la búsqueda, selección, compra, uso y evaluación de una marca para 

satisfacer sus necesidades (Schiffman y Kanuk, 2000; Belch y Belch, 2004) 

Lamb. Hair y McDaniel (2002) mencionan que un proceso de decisión de compra es el 

proceso etapa por etapa que cada consumidor tiene cuando compra algún bien o servicio. 

Foscht y Swoboda (2011) coincide con la definición mencionada diciendo que el proceso 

inicia en el momento cuando un individuo piensa en comprar un producto o servicio. Indican 

también que la decisión de compra del consumidor es resultado del comportamiento que 

tuvo (Lamb. Hair y McDaniel, 2002; Foscht y Swoboda, 2011). 

Años más tarde, Schiffman y Kanuk (2010) añade en otra publicación que el proceso de 

decisión de compra se basa principalmente en tres pilares que se relacionan entre sí: insumos 

o datos de entrada, el proceso y los resultados o datos de salida. Para el autor, los insumos 

son fuentes de información que se basa en factores externos y existen dos tipos: esfuerzos 

de mercadeo y las influencias socioculturales. El proceso en todas sus etapas se hablará 

líneas posteriores y por último los resultados o datos de salida tiene dos tipos de actividad 

que son el comportamiento de compra y la evaluación que el consumidor dará después de la 

compra (Schiffman y Kanuk, 2010). 

Rodriguez – Rabadán (2013), por otro lado, indica que este comportamiento del consumidor 

puede verse afectado por distintos factores externos como los culturales, sociales, personales 

o psicológicos siendo los culturales y psicológicos los que más impactan en la persona. 

Explicando más a detalle cada uno, el autor ejemplifica que el factor cultural pueden afectar 

las clases sociales, la cultura de cada persona y si es que existiera, la subcultura también. En 

cuanto al factor social, este alude a los grupos de referencia, la familia, el estatus de la 

persona con la sociedad y los roles sociales. Los factores personales son factores como la 

edad, el nivel socioeconómico, el estilo de vida y la personalidad que tiene el individuo y la 

fase del ciclo de vida en la que se encuentra. Por último, el factor psicológico incluye 

procesos psicológicos como la motivación, creencias, percepción, aprendizaje y las actitudes 

de cada persona (Rodriguez – Rabadán, 2013). 

Según Rodriguez-Rabadán (2013) afirma que existen dos tipos de modelos de decisión de 

compra, de los cuales se hablará a continuación. 
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2.3.2 Modelos de decisión de compra SR y SOR 

El primer modelo que nos menciona Meffer et al. (2015) es el modelo SR o también llamado 

estímulo – respuesta. Se basa principalmente en cómo distintos estímulos influyen en la 

respuesta de cada persona. Este tipo de modelo solo considera los dos elementos 

mencionados el estímulo y la respuesta. Meffert et al. mencionan que este modelo también 

se conoce como el modelo Black Box pero que con el tiempo ha perdido relevancia ya que 

solo considera estímulos input y respuestas output, y porque no consideran importante los 

procesos psicológicos que suceden en la toma de decisiones que se mencionaron en líneas 

anteriores (Meffer et al, 2015). 

Según Sandhusen (2000) existen tres fases en este proceso: antes, mientras y después del 

comportamiento del consumidor y en efecto, de la decisión de compra. La primera fase como 

estímulo está compuesta por los estímulos de marketing (4ps) y estímulos del entorno 

externo de la persona. La segunda fase es lo que sería la “black box” que sería la 

representación del propio inividuo. Por último, las respuestas output que son las reacciones 

que se pueden observar de cada consumidor (Sandhusen, 2000) 

Por otro lado, Meffert et al. (2015) mencionan que el modelo SOR sí incluyen procesos 

psicológicos cognitivos y activadores que no sean observables en el consumidor y en su toma 

de decisiones. Las siglas SOR se refieren a los elementos estímulo – organismo – respuesta, 

elementos claves en este nuevo modelo de decisión de compra. En este caso, la variable O 

de organismo alude a procesos psicológicos internos que no sea pueden observar a simple 

vista pero que sí se pueden medir y estos influyen de manera positiva o negativa y provocan 

reacciones diferentes (Meffer et al, 2015). 

Kroeber – Riel y Weinberg (2003) nos muestra entonces el nuevo modelo, mostrando a los 

elementos estímulos y respuesta como en el modelo SR. Sin embargo, el autor hace hincapié 

en el elemento organismo (antes black box) y menciona que el individuo puede ser 

influenciado por factores interpersonales o externos como los grupos de referencia o la 

cultura como se mencionó en párrafos anteriores pero también puede influencias los factores 

intrapersonales como los procesos activadores como emoción o motivación y por los 

procesos cognitivos que pueden ser aprendizaje o memoria (Kroeber – Riel y Weinberg, 

2003). 
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2.3.3 Fases del proceso de decisión de compra 

El consumidor tiene que pasar por cinco fases durante el proceso de decisión de compra 

según Engel, Blackwell y Miniard (1986) estas son: reconocimiento del problema, búsqueda 

de información, evaluación de alternativa, decisión de compra y comportamiento post 

compra o evaluación. A continuación se definirá cada fase según lo que menciona el autor 

en su publicación (Engel, Blackwell y Miniard, 1986). 

Según los autores, la primera fase de reconocimiento del problema inicia cuando el 

consumidor tiene que satisfacer una necesidad o tiene un problema a resolver. Por otro lado, 

Alonso Rivas y Grande Esteban (2010) definen necesidad como la carencia de algo para el 

consumidor lo cual genera un desequilibrio en el mismo o una intranquilidad. Los autores 

mencionan que las necesidades pueden nacer tanto de estímulos internos como externos y 

por ellos se definen en dos: necesidades internas y las externas. La primera necesidad son 

las necesidades básicas de un ser humano como tener hambre o sed y que deben ser 

satisfechas a la brevedad. Por otra parte, la necesidad externa la define como aquella que 

proviene de estímulos externos en el entorno en el que se encuentra la persona como ver un 

anuncio y crearse una necesidad en base a lo visto (Alonso Rivas y Grande Esteban, 2010; 

Engel, Blackwell y Miniard, 1986). 

La segunda fase del proceso de decisión de compra según Engel, Blackwell y Miniard (1986) 

es la búsqueda de información por parte del consumidor. Una vez que la persona se dé cuenta 

de la necesidad que tiene, procederá a buscar fuentes de información que lo ayuden a 

concretar una decisión. Para los autores existen cuatro tipos de fuentes relevantes: las fuentes 

personales, las fuentes comerciales, las fuentes públicas y las fuentes de experiencia propia. 

La primera se refiere a elementos clave para el consumidor como lo son la familia, los 

amigos, o conocidos ya que existe un vínculo emocional con ellos y por lo tanto tendrá 

efectividad lo que recomienden. La segunda alude a esfuerzos por parte de las marcas como 

anuncios publicitarios, vendedores, packaging, etc. La tercera fuente, las fuentes públicas, 

se refiere a los medios de comunicación como la TV, la radio, la prensa, etc. Por último, la 

experiencia propia es clave también ya que el consumidor se guiará de experiencias previas, 

marcas conocidas, etc (Engel, Blackwell y Miniard, 1986). 
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El proceso continúa con la evaluación de alternativas, que según los autores, es la fase donde 

el consumidor procesa toda la recopilación de información que se dio previamente, 

orientando esta evaluación a la necesidad que surgió. Se menciona en la publicación que 

cada proceso de compra será variable para cada persona ya que depende de las circunstancias 

en las que se encuentre el individuo, sus necesidades y particularidades (Engel, Blackwell y 

Miniard, 1986). 

La fase que sigue es la decisión de compra. Para Engel, Blackwell y Miniard (1986) después 

de evaluar las alternativas que tiene el consumidor, la persona tendrá una idea de las marcas 

que elegirá finalmente para la compra. Cabe resaltar que para Jagdish en Lunn (1974) existen 

una etapa previa a la decisión de compra que es la intención de compra ya que para el autor, 

el tener la intención puede variar debido a dos factores: la actitud de otras personas y las 

variables imprevistas que sucedan en el entorno del individuo; por lo cual no se efectuaría 

finalmente la compra. Para Engel, Blackwell y Miniard (1986) esta fase es la parte más 

compleja ya que es donde se concreta todo el proceso previo pero también puede variar de 

un momento a otro (Engel, Blackwell y Miniard, 1986; Lunn, 1974). 

Finalmente, los autores culminan este proceso mencionando la última etapa que es la 

evaluación post compra. Estos mencionan que la marca puede dar por finalizado el proceso 

en la compra, sin embargo, la fase de evaluación es crucial ya que es donde realmente 

valorarán lo que se les ha vendido y esto conllevará al comportamiento que tendrá con la 

marca en adelante. Años más tarde, en otra publicación de Blackwell et al. (1995) agregaron 

al modelo el grado de satisfacción que podría tener el cliente y los sintetizaba en tres: la 

confirmación positiva, la confirmación simple y la confirmación negativa. La primera se 

refiere a un impacto positivo que causó la marca en el cliente e incluso superó las 

expectativas que tenía, la segunda alude a cubrir las expectativas es decir no está satisfecho 

ni insatisfecho y por último la confirmación negativa que se refiere a cuando el producto o 

servicio no cubrió para nada las expectativas del consumidor (Engel, Blackwell y Miniard, 

1986; Blackwell et al, 1995) 

Según Rodriguez – Rabadán (2013) este modelo es el más completo ya que contiene cada 

fase especificada. Sin embargo, menciona que habrá algunos tipos de productos o servicios 

que salten fases mencionadas por la naturaleza de los mismos (Rodriguez – Rabadán, 2013). 
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2.3.4 Customer Journey Map 

El customer journey map, según Zomerdijk y Voss (2010), es una herramienta que ayuda a 

las empresas para entender el comportamiento del consumidor. El customer journey es un 

proceso emocional y físico que incluye todas las actividades y los eventos relacionados a la 

entrega del servicio desde el punto de vista del consumidor, brindándole una experiencia. 

Para los autores, un elemento clave en el customer journey son los touchpoints, de los cuales 

se hablará más adelante. Los autores mencionan que las empresas que brindan una 

experiencia a los consumidores, por lo general utilizan esta herramienta para la gestión y 

diseño del servicio que se ofrece. 

Por otro lado, Varnali (2018) menciona que cada customer journey o viaje de la experiencia 

del consumidor es único en su composición ya que cada persona tiene distintos puntos de 

contacto con la marca. Sin embargo, se podría tener como base tres fases importantes que 

son: el primer contacto con la marca, la interacción y finalmente la retención o abogacía por 

la marca. El autor menciona que en cada fase existen los ya mencionados touchpoints y de 

los cuáles se hablará a continuación. 

 

 
2.3.5 Touch Points 

Según Rawson, Duncan y Jones (2013) los touchpoints son las interacciones del consumidor 

con la marca que se dan en momentos claves del customer journey de la persona. Por otro 

lado, Sharma, Niedrich y Dobbins (1999) definen los touchpoints como algo que transfiere 

cualquier tipo de información de la empresa al cliente o viceversa, como por ejemplo entrar 

a la página web de la marca, hablar con un ejecutivo de ventas, ver un anuncio de TV, etc. 

Los autores mencionan que la magnitud y calidad de la interacción que se dé entre ellos 

afectará en cómo el consumidor percibe a la marca, la intención de compra que tendrá y la 

satisfacción del mismo. 

Homburg, Jozić y Kuehn (2015) presentan otra definición de touchpoints o puntos de 

contacto describiendo a estos como lo puntos clave que se definen a través de distintos 

puntos de experiencia entre la persona y la empresa, incluyendo las variables cognitivas, 

emocionales, conductuales, sensoriales y sociales. Kracklauer Gutsmann y Karas (2009) 

mencionan que cada punto de contacto puede llevar al consumidor a una experiencia positiva 

o negativa. Por lo general, cada interacción que se tenga con la marca será un factor 
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determinante en la relación marca-consumidor ya que puede afectar en ciertos touchpoints 

de manera positiva pero tener otros de manera negativa lo cual puede hacer que el 

consumidor quede insatisfecho. 

Davis y Longoria (2003) presenta un concepto nuevo denominado brand touchpoints wheel 

o la rueda de los puntos de contacto de la marca. En este nuevo concepto incluye los 

momentos previos a la compra, durante la compra y después de esta y los respectivos puntos 

de contacto que una marca debería tener para con el consumidor. 

Los autores mencionan que durante la pre-compra se debe tener como touchpoints la 

publicidad, las relaciones públicas, páginas web, cupones e incentivos además de 

promociones. Durante la compra, la marca deberá tener puntos de contacto claves como 

packaging, esfuerzos en el punto de venta y tener esfuerzos en el área de ventas. Finalmente, 

mencionan que durante la post compra la empresa debe tener touchpoints como servicio de 

atención al cliente y programas de fidelización principalmente. 

Según Schmitt (2010) es importante para una marca identificar los estímulos que pueden 

generar una experiencia para el consumidor a través de diversos puntos de contacto. Es un 

trabajo de investigación de mercado complejo y menciona que el seleccionar los touchpoints 

adecuados puede ser una gestión compleja. 

 

 
2.4 Barber Shops 

2.4.1 Definición y descripción del servicio de barbería 

Mellado (1864) comenta que la costumbre del hombre de afeitarse proviene desde siglos 

atrás. El autor menciona que estos lugares solían ser punto de integración y de reunión del 

género masculino para intercambiar opiniones, valores, etc. Hoy en día, según Giraldo, las 

barberías buscan que los valores que se formaron en las barberías antiguas prevalezcan y se 

integre a la sociedad de hoy. Para el autor, el encuentro, la masculinidad y el profesionalismo 

de los barberos son algunos ejemplos de lo que se busca ofrecer en los servicios de este rubro 

(Mellado, 1864; Giraldo, 2015). 

Cachay, Tello y Varillas definen un barber shop o barbería de manera más técnica como 

aquel establecimiento donde se ofrece un servicio de corte o arreglo de cabello o barba a los 

hombres. Los autores coinciden con Mellado y Giraldo ya que mencionan que estos lugares 
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han sido punto de interacción social y han tenido gran impacto a lo largo de los años en el 

género e identidad masculina. (Cachay, Tello y Varillas, 2018). 

Los autores mencionan que Una barbería clásica se caracteriza por el ambiente retro, la 

infraestructura refinada, la variedad en el servicio y la técnica de cortes y afeitados. En este 

sentido, se puede hablar de una infraestructura donde se combina lo clásico con lo refinado 

y moderno. Asimismo, se pueden observar barberos con delantales característicos de los 

antiguos barberos ingleses, como también las sillas de barberías clásicas. Dentro de los 

servicios ofrecidos a los clientes están los de peluquería y rasurado, como también los de 

diseño y corte de barba y bigote. También, se puede apreciar a personas que se encargan de 

servir bebidas calientes o frías a los clientes. El uso de las tijeras, peines y máquinas son un 

elemento importante en la barbería clásica, pues todos estos elementos ayudan a que se 

puedan realizar cortes y afeitados con una alta calidad en el proceso (Cachay, Tello y 

Varillas, 2018). 

De igual manera, los autores mencionan que el servicio de barberías ha resurgido en los 

últimos años ya que el segmento varonil está valorando cada vez más el tener un espacio 

personalizado para ellos. Esto coincide con lo que menciona Iwan al decir que el vello facial 

comenzó a resurgir cuando las grandes marcas comenzaron a poner este atractivo en sus 

modelos de pasarela. Es así que lograron convertir al vello facial como un atractivo elegante 

y con clase. Poco a poco se fue volviendo una tendencia, convirtiéndose en moda en el sector 

cinematográfico, deportivo y musical. Con ello, los hombres comenzaron a ver este atributo 

como un complemento que denota masculinidad (Iwan, 2012; Cachay, Tello y Varillas, 

2018). 

Asimismo, Cachay, Tello y Varillas mencionan que el público objetivo valora el beneficio 

que este servicio les da de ofrecer un ritual de cuidado personal que un hombre necesita a 

través del cuidado de la barba y el cabello ya que resaltan su virilidad, masculinidad y el 

cuidado de su imagen. Giraldo coincide con esto y menciona que el portar un estilo de barba, 

bigote y/o cabello es considerado un atractivo sexual que sigue el estilo contemporáneo y 

que no solo quedará como una moda sino que se introducirá de manera permanente en el 

comportamiento de este nuevo consumidor. (Cachay, Tello y Varillas, 2018; Giraldo, 2015). 
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2.4.2 El comportamiento del nuevo consumidor 

El comportamiento del consumidor ha ido cambiando con el tiempo en los últimos años. Así 

lo menciona el sociólogo Villa, quien indica que se ha ido generando una fetichización del 

cuerpo y rostro por parte del hombre. El autor resalta este término ya que considera que el 

cuerpo y rostro se ha convertido en objeto para ser cuidado, desarrollado y valorado (Villa, 

2015). 

Por otro lado, Abuapara et al mencionan que este nuevo consumidor se caracteriza por su 

practicidad y buen gusto, y relaciona el cuidado personal con emociones como seguridad y 

éxito. Esto coincide con Giraldo, quien indica que este nuevo consumidor utiliza estilos 

personalizados en barba y cabello para destacar, sobresalir y distinguirse de los demás 

(Abuapara et al, 2017; Giraldo, 2015). 

Abuapara et al. concluyen que este nuevo consumidor ha mostrado cambios en su estilo de 

vida y costumbres respecto a su imagen y cuidado personal. Según los autores y Giraldo, las 

barberías responden a estas nuevas necesidades y proponen un modelo de negocio, hoy en 

día, con propuestas personalizadas e innovadoras para los hombres, haciendo que los 

barberos que brindan la atención los ayude a resaltar sus ganas de diferenciarse (Abuapara 

et al, 2017; Giraldo, 2015). 

 

 
2.4.3 El negocio de Barber Shops en Perú 

Abuapara et al. mencionan en su investigación que esta tendencia de los barber shops llega 

a Perú como iniciativa de unos jóvenes de Estados Unidos y Canadá hace aproximadamente 

siete años, queriendo lanzar en el mercado un servicio personalizado, con especialistas en el 

rubro que satisfagan las necesidades del consumidor al querer autodefinirse a través de la 

barba y el cabello. De igual forma, mencionan que este mercado está en crecimiento y cada 

vez es más la demanda de corte de cabello, bigote y barba y otros servicios como manicure 

y pedicure. (Abuapara et al, 2017). 

Los autores concluyen que este modelo de negocio se caracteriza por entregar no solo un 

servicio sino una experiencia que se ha vuelto tendencia en países como México, Colombia 

y España al ofrecer juegos de billar, buena música, ofrecer bebidas, entre otras acciones 

(Abuapara et al, 2017). 
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2.5 Planteamiento de problema 

Respecto al vacío de la presente investigación, se ha identificado que existe la necesidad de 

reconocer qué factor influye en la decisión de compra en este tipo de servicios exclusivos 

para hombres. Siendo más específicos, surge la importancia de identificar que módulo de 

experiencia, dentro de la estrategia de marketing experiencial, influye al momento de decidir 

a qué barbería asistir. De igual manera, es importante reconocer la jerarquía que considera 

el público objetivo respecto a las estrategias que emplea cada marca en este modelo de 

negocio. 

Actualmente, existe una problemática en el contexto del servicio de las barberías ya que el 

auge de las barberías en el Perú se ha incrementado considerablemente, estas barberías tienen 

un costo alto y en muchos casos no justifica este costo en relación a otras barberías 

tradicionales o de zona. Una de las causas de la problemática planteada es el cambio en el 

estilo de vida del consumidor, mencionado en el marco teórico, y que el consumidor no 

justifica el alto precio del servicio ya que no considera la experiencia como un factor crucial 

para asistir y pagar un poco más en estos establecimientos. En consecuencia de lo 

mencionado, los hombres comienzan a creer que el servicio de barberías no vale lo que 

cuesta y que poco a poco dejen de asistir a estos lugares, puesto que podrían encontrar el 

mismo servicio en una barbería pequeña de su zona a un precio más cómodo. 

Es por ello que se propone plantear una eficiente estrategia de marketing experiencial hacia 

el consumidor que permite diferenciar el servicio y que prefieran asistir a estas barberías por 

la experiencia que tiene sin importar pagar un alto precio. Se sabe que el marketing de 

experiencias tiene una relación directa con la decisión de compra, la satisfacción y la 

recompra del consumidor. De la misma manera, se sabe que el marketing experiencial está 

compuesto por diversas estrategias dependiendo del modelo que se proponga pero en este 

caso, analizando el modelo Schmitt, estas estrategias se pueden dar a través de cinco 

módulos de experiencia los cuáles son sensaciones, sentimientos, pensamientos, relaciones 

y acciones. 
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2.5.1 Pregunta de investigación 

¿Cuál es el módulo de experiencia que tiene mayor impacto en la decisión de compra en el 

servicio de barberías ubicadas en la zona 7 de Lima Metropolitana en los hombres de 25 a 

35 años? 

 Variable dependiente: la decisión de compra 

o Indicador 1: N° de transacciones 

o Indicador 2: Tiempo en el punto de venta 

 Variable independiente: el marketing experiencial 

o Indicador 1: importancia para el consumidor de las variables de cada 

dimensión del marketing experiencial 
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2.6 Planteamiento de hipótesis 

Respecto a la hipótesis, esta es una posible respuesta al fenómeno expuesto en párrafos 

anteriores. 

Hipótesis: Las sensaciones son el módulo experiencial que tiene mayor impacto en la 

decisión de compra en el servicio de Barber Shops por parte del hombre de 25 a 35 años. 

Esta influencia se puede evidenciar en cómo el consumidor prefiere una marca sobre otra, 

una frecuencia de visita mensual, tiempo prolongado durante el servicio, entre otros. 

Nassar en Quintero (2015) menciona que en el proceso de generar emociones específicas y 

conectar con el cliente, se pueden formar las experiencias de compra y de branding. 

Complementando esta idea, Barboza en Quintero (2015) comenta que una de las estrategias 

para fortalecer el vínculo emocional con el consumidor es enfocar sus acciones en el 

desenvolvimiento de una experiencia inolvidable y positiva para el target. Es así que 

Caballero, (2007) y Ramírez (2010) en Quintero (2015) afirman que los clientes reaccionan 

emocionalmente al entorno en el que se encuentran. Por ello, se asume que el encuentro del 

punto de venta con el consumidor produce respuestas que finalmente influyen en la compra. 

 

 
2.7 Objetivos de la investigación 

Objetivo general: Determinar qué módulo de experiencia tiene mayor impacto en la decisión 

de compra en el servicio de barberías ubicadas en la zona 7 de Lima Metropolitana en 

hombres de 25 a 35 años de edad. 

Objetivos específicos: 

 
1. Analizar la relación entre los módulos de experiencia y la decisión de compra de 

un target masculino, entre 25 a 35 años en el servicio de Barber Shops. 

2. Determinar qué otros módulos de experiencia impactan en la decisión de compra 

en los hombres de 25 a 35 años respecto al servicio de barber shops de la zona 7 de 

Lima Metropolitana. 

3. Jerarquizar los módulos de experiencia según la preferencia del público objetivo. 

 
4. Definir el customer journey y el perfil del consumidor que asiste a estos 

establecimientos. 
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3 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de la investigación 

Para la presente investigación, es importante realizar un trabajo de campo que valide la 

información expuesta de las fuentes mencionadas respecto a nuestro público objetivo 

principal. De igual manera, es importante el trabajo de campo ya que no existe fuente alguna 

que dialogue específicamente la experiencia en Barber Shops en Lima. Así pues, es crucial 

conocer las opiniones del público objetivo primario como del secundario para contrastar la 

teoría analizada versus lo evidenciado en campo. 

Esta investigación se caracteriza por ser de tipo correlacional, ya que, como se observó en 

líneas anteriores, busca analizar la relación entre dos variables. Asimismo, posee un enfoque 

mixto ya que se desarrollará tanto en el campo cualitativo como en el cuantitativo y 

finalmente, tiene un carácter concluyente y no concluyente. El diagrama propuesto para la 

investigación es el siguiente: 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.2 Público objetivo del estudio 

3.2.1 Público objetivo primario 

El público objetivo primario al que se enfoca esta investigación son hombres en un rango de 

edades de 25 a 35 años pertenecientes a un nivel socioeconómico B, los cuales residen en la 

zona 8 de Lima Metropolitana, conformado por distritos como Barranco, San Luis, San Juan 

de Miraflores y Chorrillos2. Se caracterizan por ser trabajadores y por estar constantemente 

en la búsqueda de reconocimiento ya que valoran mucho su estatus social. Se adaptan un 

 
 

2 Según APEIM 2017 
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poco tarde a las nuevas tendencias pero se informan de distintas fuentes sobre estas. Según 

Arellano Marketing, el estilo de vida que más se asemeja a este perfil es el estilo de Los 

Formalistas. 

Este público se caracteriza por ser extrovertido ya que le gusta socializar y distraerse con sus 

hobbies y aficiones. Trabajan como oficinistas, empleados de nivel medio, entre otros 

puestos similares. Disfrutan realmente de su tiempo libre, a diferencia de los progresistas 

que lo ven todo de manera laboral. Usan marcas conocidas y a la moda ya que buscan el 

reconocimiento social. 

 

 
3.2.2 Público objetivo secundario 

El público objetivo secundario son expertos en las categorías principales de la presente 

investigación. Se entrevistará a los siguientes: 

 
 Expertos en la categoría de Barber Shops 

o Un experto en el servicio de barbería 

 Experto en marketing experiencial 

o Dos profesionales en ofrecer experiencia al consumidor 

 

3.3 Enfoque cualitativo 

3.3.1 Instrumentos 

Entre los instrumentos que se utilizan en el enfoque cualitativo de una investigación se 

puedan dar las entrevistas a profundidad, los grupos focales y la observación, de las cuales 

se utilizarán las dos primeras para el presente trabajo. 

 

3.3.1.1 Entrevistas a profundidad 

Se decidió utilizar entrevistas a profundidad ya que este instrumento es la técnica que mejor 

se adapta al tipo de investigación que se está realizando. Además, es un instrumento que 

permite ahondar en la información que brinda el público secundario o experto y se adapta al 

tipo de público que queremos investigar ya que no se podría dar con facilidad el juntar a los 

expertos y que compartan entre ellos sus conocimientos. De la misma manera, se utilizará 

este instrumento para complementar lo que se obtenga en el grupo focal, para así tener una 

información más completa y detallada del público objetivo primario. 
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3.3.1.1.1 Objetivos 

o Obtener información detallada de lo que conozca el experto en los temas 

planteados 

o Complementar información del público objetivo primario para un mejor análisis 

de la investigación 

3.3.1.1.2 Procedimientos 

Respecto a la metodología que se utilizará durante este trabajo de campo enfocado en lo 

cualitativo, se realizarán 3 entrevistas a profesionales. En este caso, se mencionó en líneas 

anteriores que se ha planteado dos categorías a analizar: Barber Shops y marketing 

experiencial. Se realizarán entrevistas con una duración aproximada de 25 a 30 minutos en 

la cual se ahondará tema por tema para poder tener un mejor análisis en la investigación. 

Para ello, se realizó una guía de preguntas semi estructurada para cada tipo de experto, las 

cuáles servirán de apoyo en el momento de la reunión (ver anexos). 

 
Asimismo, se realizará una o dos entrevistas al público objetivo primario, es decir, los 

consumidores de las marcas de barbería, para complementar la información que se obtenga 

en el focus group. Estas entrevistas tendrán una duración de 20 a 25 minutos. 

 

3.3.1.2 Focus Group 

En cuanto a este tipo de instrumento, se decidió realizar grupos focales ya que es una técnica 

que facilita la recopilación de información del grupo objetivo primario puesto que se juntan 

y comparten todo lo que conocen respecto al tema que se está trabajando. De igual manera, 

se decidió utilizar esta técnica ya que proporciona información a profundidad del 

consumidor, son fáciles de dirigir y crea un contexto de interacción entre las personas lo cual 

enriquece la investigación puesto que comparten, discuten y se cuestionan entre ellos. 

 

3.3.1.2.1 Objetivos 

o Recopilar información de primera mano del público objetivo primario. 

o Contrastar lo que se conoce en base a la teoría con lo que conoce cada participante 

del focus group 
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o Comparar información que se dé durante la sesión por parte del grupo objetivo 

primario 

3.3.1.2.2 Procedimientos 

En cuanto a la metodología que se utilizará en el trabajo de campo del público objetivo 

primario, se realizarán un focus group para el cual se necesitarán 6 personas de género 

masculino entre el rango de edad establecido de 25 a 35 años. Este focus group tendrá un 

duración aproximada de 60 a 90 minutos. Para ello se realizó una guía de preguntas dividida 

en bloques para poder llevar un orden al momento de la reunión y entender cada tema a 

detalle (ver anexos). 

 

3.4 Enfoque cuantitativo 

3.4.1 Diseño de la investigación 

Para la presente investigación, es importante realizar un trabajo de campo que valide la 

información expuesta de las fuentes mencionadas respecto a nuestro público objetivo 

principal. De igual manera, es importante el trabajo de campo ya que no existe fuente alguna 

que dialogue específicamente la experiencia en Barber Shops en Lima. Así pues, es crucial 

conocer las opiniones del público objetivo primario como del secundario para contrastar la 

teoría analizada versus lo evidenciado en campo. 

Esta investigación se caracteriza por tener un alcance correlacional, ya que tiene como 

finalidad conocer y analizar la relación entre dos variables: una dependiente y otra 

independiente. Hernández Sampieri (2014) menciona que para evaluar el grado de 

asociación entre dos variables en este tipo de investigaciones lo primero que se debe hacer 

es medir cada una de ellas y luego cuantificarlas para finalmente establecer la vinculación 

correspondiente. Estas correlaciones se deberán sustentar en una o más hipótesis que se 

pondrán a prueba durante la investigación y trabajo de campo. (Hernández Sampieri, 2014). 

Asimismo, el presente trabajo de investigación se caracteriza por tener un diseño no 

experimental cuantitativo ya que se realizará sin manipular las variables y se observarán los 

fenómenos en el contexto natural para el análisis respectivo. El estudio no experimental se 

define, según Hernández Sampieri, como un estudio donde no se altera ninguna situación 

sino que se observa y analiza el contexto ya existente, sin cambio alguno por el investigador.3 

 
 

3 Cfr. Hernández Sampieri 2014 
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En este tipo de investigación no se puede tener control sobre la variable independiente, en 

este caso el marketing experiencial ya que la variable ya ha sucedido y tenido un efecto, 

fenómeno que se analizará cuantitativamente. 

De igual manera, cabe resaltar que la investigación posee un enfoque mixto, es decir, que 

tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo. El enfoque cualitativo se realizó en la primera 

parte de la investigación, esta primera parte se enfocó más en explorar y describir situaciones 

a través del proceso de recolección de datos no estandarizados que consistió en obtener 

diferentes puntos de visas de los participantes entrevistados. 

Por otro lado, durante esta última parte de investigación se tendrá como enfoque principal el 

cuantitativo, que se caracteriza por ser secuencial y probatorio, lo que quiere decir que sigue 

un proceso que no puede variar ni alterarse. Se utilizará la recolección de datos para poder 

probar la hipótesis planteada pero justificada numéricamente a través de un análisis 

estadístico riguroso. Es importante realizar el enfoque cuantitativo ya que mide y estima la 

magnitud del problema planteado y sus variables lo que nos da una visión más precisa y 

exacta. 

Cabe resaltar que se están utilizando ambos enfoques ya que estos se complementan ya que 

brindan diferentes aproximaciones a la investigación, ya que el enfoque cualitativo nos 

permite ver de manera más holística el fenómeno estudiado a través de detalles y 

experiencias que en un análisis cuantitativo no se puede obtener. Sin embargo, el enfoque 

cuantitativo es de suma importancia porque nos permite tener indicadores de una muestra 

que se puede inferir en una población, además el aporte numérico genera más confianza para 

los inversores ya que son datos que refuerzan la objetividad y le dan validez al estudio. 

Finalmente, la investigación tiene un carácter concluyente ya que en esta última parte del 

estudio se pondrá a prueba la hipótesis planteada obteniendo resultados estadísticos que 

respalden la conclusión final a la que se llegue. 

3.4.2 Selección de la muestra 

Respecto al método cuantitativo, se trabajará con la fórmula de población desconocida de 

carácter no probabilístico puesto que no se conoce la población. En cuanto a la selección de 

la muestra, esta será no probabilística ya que la elección de los participantes de la muestra 

no dependerá de la probabilidad, es decir no todos tienen la misma probabilidad de ser 
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elegidos sino que se seleccionará a los participantes acorde a las características que posee la 

investigación. 

Para la investigación, se tendrá en cuenta un margen de error de ± 5%, un nivel de confianza 

de 95% y una probabilidad de éxito y fracaso de 50% para cada una respectivamente. Al 

reemplazar los datos de la fórmula, se puede observar que se llegará a un total de 384 

personas como muestra. Así lo podemos observar a continuación: 

 
 

 
Donde: 

 
(z): nivel de confianza (1.96) 

(p): probabilidad de éxito (50%) 

(q): probabilidad de fracaso (50%) 

(e): margen de error (± 0.05) 

Se tiene como limitación principal el no pertenecer al público objetivo al que apunta 

limitación por lo que no será fácil convivir en espacios como barberías, sin embargo, se 

puede apelar al apoyo extra de un hombre para poder continuar con la investigación. 

3.4.3 Recolección de datos 

Para crear el plan de recolección de datos es necesario delimitar las fuentes de datos, dónde 

se localizan, a través de que método vamos a recolectar y de qué forma vamos a preparar 

estos datos recolectados para poder analizarlos. Las fuentes de las que se obtendrán los datos 

para el presente trabajo son los hombres de 25 a 35 años que asisten mínimo 1 vez al mes a 

barberías que se encuentran ubicadas en la zona 7 de Lima Metropolitana. Estas personas se 

encuentran ubicadas en distritos como: Surco, Miraflores, La Molina, San Borja y San Isidro. 

El método que se utilizará para la recolección de datos será una encuesta online, la cual 

tendrá al inicio preguntas filtro para realmente tener personas que pertenezcan a la muestra 

seleccionada. Por último, los datos recolectados se colocarán en una matriz de datos para 

poder analizarlos estadísticamente y sacar conclusiones. 
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Se realizarán encuestas en las barberías de los distritos de la zona 7 de Lima Metropolitana 

en los cuales se tenga autorización. Asimismo, los centros comerciales son otro punto de 

referencia para poder realizar estas encuestas. De igual manera, se realizará el cuestionario 

vía online, por ello se colocaron preguntas filtro en la encuesta respectiva. Lo que también 

se tendrá en cuenta es la cantidad de preguntas que se harán ya que si se colocan varias, las 

personas perderán el interés y dejarán la encuesta a la mitad. Se considera que el instrumento 

a utilizar es confiable ya que produce resultados consistentes y coherentes, es válido ya que 

mide las variables importantes del estudio y por último es objetivo porque existirá una 

estandarización en la aplicación del cuestionario y no habrá inclinaciones sino que se darán 

las mismas condiciones para todo aquel que responda. 

Las preguntas del instrumento a utilizar serán cerradas, es decir, serán opciones delimitadas 

para que el participante o la fuente no distorsione las posibilidades planteadas, de esta forma 

será más fácil de codificar, analizar e interpretar los datos recolectados. 

3.4.4 Cronograma 

Se realizó un diagrama de Gantt indicando las fechas en las que se realizará las encuestas. 

Debido a que el instrumento será online, no tendrá costo alguno ya que la aplicación que 

facilitará los resultados, Google Forms, es gratuita. A continuación, se mostrará el 

cronograma con las actividades más importantes: 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.4.5 Diseño del instrumento 

Respecto al diseño del instrumento, se mencionó en líneas anteriores que el formulario será 

online. Esto se podría considerar una ventaja ya que se puede recopilar una gran cantidad de 

información rápidamente y a bajo costo. Las personas que responderán el formulario, 
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tendrán más tiempo al realizar la encuesta a diferencia de retener a la persona en la calle. 

Asimismo, no estará involucrado ningún mediador que pueda influir en la respuesta de los 

participantes. 

Como se mencionó anteriormente, en el cuestionario se realizarán preguntas cerradas para 

que el encuestado no agregue alguna opción más y se limite a lo que se ha propuesto de 

acuerdo a las variables de la investigación. Estas preguntas pueden ser de dos tipos: las 

dicotómicas que son aquellas que tienen dos posibilidades de respuesta o las que tienen 

varias opciones de respuesta. 

Las preguntas que tienen varias opciones de respuesta se dividen en dos tipos: aquellas donde 

solo seleccionas una respuesta y aquellas que son multirrespuestas. Las opciones 

multirrespuestas también se pueden caracterizar por tener la opción de jerarquizar, función 

que ayudará al desarrollo de este cuestionario ya que uno de los objetivos específicos de la 

investigación es jerarquizar los módulos de experiencia. 

Por otro lado, como preguntas obligatorias se tendrán las preguntas filtro para poder 

seleccionar realmente las personas con las características solicitadas de acuerdo a la 

investigación. Estas preguntas son de edad, lugar donde vive y frecuencia de asistencia a las 

barberías. Además, las preguntas que se plantearán deben ser precias, breves pero sobre 

todas las cosas debe ser comprensible para el participante ya que no habrá ningún facilitador 

que le pueda explicar esta. Por ello se evitará términos confusos y ambiguos, y se utilizarán 

palabras más simples y amigables. 

Respecto a las respuestas, se pre codificarán para que el análisis estadístico sea fácil de 

realizar. Por ello se le asignará un valor numérico a cada respuesta y se colocará el mismo 

en el formulario a enviar. 

Existen diversas herramientas para medir las respuestas cualitativas del formulario, entre 

ellas podemos encontrar la escala de Likert, el diferencial semántico, la codificación de 

escalas, escalograma de Guttman, etc. Debido a que algunas preguntas de esta investigación 

se caracterizan por ser más cualitativas, para precisar los resultados se utilizará la escala de 

Likert y poder tener un indicador más puntual. 
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3.4.6 Público objetivo del estudio 

3.4.6.1 Público objetivo primario 

El público objetivo primario al que se enfoca esta investigación son hombres en un rango de 

edades de 25 a 35 años pertenecientes a un nivel socioeconómico AB, los cuales asisten a 

barberías en la zona 7 de Lima Metropolitana, conformado por distritos como Miraflores, 

San Isidro, Surco, La Molina y San Isidro. Se caracterizan por ser trabajadores y por estar 

constantemente en la búsqueda de reconocimiento ya que valoran mucho su estatus social. 

Se adaptan un poco tarde a las nuevas tendencias pero se informan de distintas fuentes sobre 

estas. Según Arellano Marketing, el estilo de vida que más se asemeja a este perfil es el estilo 

de Los Formalistas. 

Este público se caracteriza por ser extrovertido ya que le gusta socializar y distraerse con sus 

hobbies y aficiones. Trabajan como oficinistas, empleados de nivel medio, entre otros 

puestos similares. Disfrutan realmente de su tiempo libre, a diferencia de los progresistas 

que lo ven todo de manera laboral. Usan marcas conocidas y a la moda ya que buscan el 

reconocimiento social. 



32  

4 CAPÍTULO III: RESULTADOS INVESTIGACIÓN 

4.1 Resultados de la investigación cualitativa 

4.1.1 Análisis de focus group 

Se realizó una sesión de focus group a cinco hombres cuyas edades oscilan en el rango de 

25 a 30 años. La mayoría de participantes compartían características psicográficas como el 

vivir con sus padres, tener un trabajo y hacer actividades físicas. En cuanto a los servicios 

de barberías, todos coincidieron en asistir una vez al mes este tipo de servicios y lo han hecho 

de esta manera desde el año pasado. 

De igual manera, se realizaron tres entrevistas a profundidad a tres hombres cuyas edades 

oscilan entre los 30 y 35 años para poder analizar si existe una diferencia cuanto hábitos, 

costumbres, opiniones entre ambos perfiles psicográficos. A continuación, se presentará los 

resultados que se obtuvo respecto a cada tema. 

4.1.1.1 Barber shops 

Después de haber realizado un focus group a cinco hombres, se pudo observar que este 

género se está preocupando más por el cuidado personal que tienen. El gasto que le dan a 

este rubro ha incrementado ya que usan distintos productos especiales para hombres como 

lo mencionaron, “cremas, jabones líquidos para hombres, shampoo para hombres y cremas 

faciales recomendadas por el dermatólogo”. Asimismo, comentaron “otro lugar al que voy 

es al spa para relajarme un poco y salir de una semana pesada” donde todos coincidieron en 

esto excepto un participante que mencionó “eso sí me parece de mujer”. 

Asimismo, el público definió a las barberías como “un espacio para ofrecer un servicio de 

corte de cabello y barba a los hombres”. De igual manera, lo que se pudo rescatar de la sesión 

es que asisten a este tipo de servicios para arreglarse más que nada el cabello, recurriendo a 

ellos una vez al mes. Los hombres consideran que no solo le brindan un buen servicio en 

los barber shops a los que han ido sino una experiencia mencionado que “las peluquerías 

normales no me dan esa atención personalizada ni se preocupan por como la paso, pueden 

dar un buen servicio pero no hace que me nazca volver a ir”. Entre las marcas de barberías 

que se pudieron resaltar durante la reunión, se pudo encontrar The Barber Company, Mr. 

Jacobs, Carppone, El Turco, Il Capo y Cuppers 65. 



33  

En cuanto a las entrevistas a profundidad, definieron barbería como “un lugar donde los 

hombres van a perfilarse la barba o hacerse cortes”. Los hombres entrevistados mencionaron 

asistir con más frecuencia a los establecimientos porque “quieren que su barba se vea más 

definida y asisten antes de cada ocasión especial como reuniones de trabajo, cumpleaños, 

aniversarios, etc”. Se preguntó si no les parecía un poco alto el precio para asistir con esa 

frecuencia y mencionaron que “vale más el lucir bien ante tu jefe o novia” lo cual sí marca 

una diferencia con el público objetivo anterior. 

Asimismo, mencionaron que asisten más de una vez al mes para el caso de arreglar la barba 

“porque a veces sale una reunión y necesitan emparejarla para que se vea bien”. Los 

entrevistados mencionaron asistir para realizarse cortes de cabello pero iban con más 

frecuencia para cuidar la barba. Entre las marcas que nos mencionaron que recuerdan sobre 

este rubro están: The Barber Company, Il Capo, Lima Cutz Barber Lounge, New York 

Barberspa y Mr. Jacobs y La Paz. 

 

 
4.1.1.2 Comportamiento del consumidor 

En cuanto al comportamiento del consumidor en este tipo de establecimientos, se pudo 

observar que este tipo de consumidor asiste solo a estos lugares ya que lo considera como 

un espacio para él mencionando que “no me gusta ir con mi enamorada porque no me gusta 

que espere y verla impaciente, siento la presión de que me está esperando y no la paso bien”. 

Asimismo, asisten solos por cuestión de tiempo y practicidad en algunas ocasiones, ya que 

buscan que se le haga el servicio indicado y de ahí poder seguir con su rutina. Es por ello 

que el tiempo aproximado que se puede deducir en base a lo mencionado es de 45 minutos, 

tiempo en el cual se asesoran y realizan el servicio. Para algunos mientras menos se demore 

es mejor pero siempre buscan que realicen bien el servicio y disfruten del tiempo de estancia 

en el lugar, así surgió en la sesión cuando algunos dijeron “mientras menos espere que me 

atiendan, mejor para mí”. 

En base a lo escuchado en el focus groups, todos los hombres tienen seleccionado que 

barbero le realizará el servicio. Cabe resaltar, que este público prefiere que un asesor 

masculino le haga el corte ya que han tenido malas experiencias con las mujeres puesto que 

no entienden lo que quieren o dicen entender y terminan haciéndole un corte que no les gusta 

mencionando que “todas las que me han atendido en peluquerías me han terminado cortando 
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de más y ya no hay vuelta atrás con eso”. Con respecto a la elección del barbero, se mencionó 

que si bien al ir por primera vez a una barbería no tenían idea de quién les iba a atender, la 

mayoría encontró el barbero de su preferencia en su primera visita y de ahí en adelante 

siempre se realizan el servicio con la misma persona ya que entiende lo que quieren, como 

lo mencionaron en el focus group “yo no elegí en la primera visita al barbero, pero el primero 

fue tan bueno que ya me quede con él”. Todos coincidieron con esto y afirmaron que el 

servicio y conocimiento del personal de las barberías que asisten es excelente. 

Entre las marcas que más se escuchó durante la sesión pudimos encontrar a Carppone, The 

Barber Company, Mr Jacobs, El Turco y Cuppers 65. La gran mayoría asiste a estos 

establecimientos ya que “tienen una ambientación como de barbería antigua pero con todo 

moderno y se ve más serio, más profesional, más varonil”, por lo que los hombres se sienten 

más confiados y de alguna manera más masculinos. Así pues, consideran que las barberías 

consideradas urbanas son las que se enfocan en hacer diseños en el cabello y se basan más 

que nada en imitar a futbolistas y reguetoneros y de los hombres entrevistados ninguno tiene 

interés en tener un estilo así. Este último tipo de barberías no son del agrado del target ya 

que lo perciben como algo más juvenil y de otro estilo de vida, lo que buscan estas personas 

al ir a una barbería clásica es tener un corte de cabello estilizado que demuestre status. 

Respecto a las entrevistas realizadas, las respuestas coincidieron mucho con las del focus 

group ya que suelen asistir solos a estos establecimientos porque lo toman como un tiempo 

para ellos mencionando “no suelo ir con mi enamorada porque tampoco le gusta esperar”. 

El tiempo que les toma el servicio va de 45 minutos a 1 hora, sin embargo se pudo encontrar 

en las entrevistas que a ellos no les importa esperar mencionando “yo sí voy separando un 

tiempo para mí y al menos a la barbería que voy me gusta ir y que se demoren lo que 

necesiten con tal de que me toque con el barbero que quiero”. 

Al igual que en el focus group, los entrevistados mencionaron tener “su barbero elegido” ya 

que este ya conoce su estilo y “como le gusta”: Los hombres entrevistados resaltaron que no 

prefieren que una mujer les haga el servicio porque “un hombre entiende lo que a un hombre 

le gusta” especificaron no tener nada en contra de las mujeres pero que sienten que un 

barbero puede ser más empático porque “ha pasado por lo mismo o tiene el mismo gusto de 

cortarse de tal manera”. 
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Asimismo, coincidieron en que van a este servicio por su cuenta ya que “por el tipo de rutina 

que tienen, organizan sus planes y sus tiempos como ellos quieren, no incluyen en estas 

cosas a su pareja”. El factor tiempo también es crucial para ellos pero mencionaron “si le 

hacen la conversación mientras esperan, se les hace más entretenido y rápido pero que no 

les gusta esperar viendo solamente cómo hacen el servicio”. 

Para ellos, el servicio de barbería se ha vuelto fundamental en su cuidado personal ya que 

“pueden hacerse los cortes o arreglos de barba solos pero prefieren ir a las barberías para 

que quede perfecto”. Cuando se les pregunto qué factor influenció al momento de elegir a 

que barbería ir la primera vez, mencionaron que fue recomendaciones de amigos, posts de 

otras personas en Facebook y una respuesta peculiar fue que pasó por el establecimiento y 

“le atrajo tanto que pensó en ella al momento de querer ir a una barbería”. 

Finalmente este público objetivo busca que el servicio, sobre toda las cosas, sea muy bueno. 

Si bien el dar una experiencia puede beneficiar a la marca para que vuelvan a visitarlos, si 

fallan en el servicio básico, están seguros que no volverían a esa barbería así lo mencionaron 

en la reunión diciendo “yo feliz de que me sigan dando una experiencia pero si me fallan en 

el corte o en la atención, busco otra”. 

4.1.1.3 Apreciación y oportunidad de mejora 

Este consumidor está satisfecho con el servicio que le han ofrecido en las distintas barberías 

a las que ha asistido ya que han terminado con un corte que les ha gustado y sienten que han 

podido aprender un poco del cuidado del cabello y de la barba gracias a las recomendaciones 

que les dan los barberos. Uno de los participantes del focus group comentó que tuvo una 

mala experiencia en la barbería I Capo en Surquillo, diciendo que el trato desde recepción 

no le gustó y el corte de cabello no le quedo como quería. Él había asistido siempre a la 

misma barbería ubicada en San Borja pero desde ese momento dejo de asistir a esta marca y 

comenzó a ir a Carppone. En cuanto a los entrevistados, no han tenido ninguna mala 

experiencia con el servicio que brindan estos establecimientos. 

Asimismo, se pudo observar tanto en el focus group como en las entrevistas que estos 

hombres han comenzado a tener interés por los productos que ofrece el establecimiento para 

el cuidado personal y que a pesar de los precios, sí están dispuestos a pagar para lucir bien y 

mantener el estilo y corte que les deja la barbería. Los hombres de las entrevistas 
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mencionaron haber comprado aceites para barbas o ceras para cuidar de esta y que se vea 

bien. 

Se pudo observar que si es alguno ha tenido una mala experiencia, estos no volvieron más a 

ese establecimiento ya que no les gustó como le quedó el corte ni el trato que le dieron. Esto 

es motivo crucial para dejar esa marca y recurrir a otra donde se sienta más cómoda como 

en el caso mencionado de Il Capo. Esto indica que el consumidor en este servicio es muy 

exigente y si bien puede cambiar rápidamente debido a una mala experiencia, puede 

mantenerse en una misma barbería si el servicio que le dan les parece realmente bueno, 

recomendar la marca y defenderla. 

El precio es un factor que no tiene relevancia al momento de asistir a este servicio ya que 

tienen conocimiento de que es un poco alto pero que el servicio que les brindan lo vale. Sin 

embargo, en el focus group mencionaron “no pagaría más de 50 soles por un corte de cabello, 

mi límite es 40 soles como lo normal pero si pasa de 50 creo que pensaría dos veces si ir o 

no”. Dicho esto, otros refutaron lo que se mencionó diciendo “yo sí pagaría hasta 100 soles 

por corte de cabello y barba y el servicio o experiencia que están dando, creo que vale la 

pena invertir en mi apariencia”. Cabe resaltar que el precio promedio de los servicios que 

ofrecen está en un rango de 30 a 45 nuevos soles, dependiendo de la marca. 

Por otro lado, los entrevistados mencionaron “sí pagaría por un precio alto pero sí exigiría 

que me den un poco más, o sea, si es que pago 100 soles quisiera que me hagan un servicio 

completo o que añadan un producto de regalo para después del servicio”. Sin embargo, otros 

entrevistados mencionaron que “sienten que pagan lo justo y no pagarían más por cada 

servicio que se hacen en la barbería”. 

La apreciación que tienen respecto a este tipo de servicios es muy positiva, se sienten 

cómodos con que haya un rubro especializado al cuidado personal del hombre, y desde que 

comenzaron a asistir a estos establecimientos, no han vuelto más a las peluquerías unisex 

porque “una vez que conoces este servicios personalizado, ya no quieres volver a esperar a 

que te atiendan, estar sentado con otras mujeres esperando, viendo y escuchando cosas de 

mujeres”. Se sienten realmente contentos de que un hombre los atienda, resuelva sus dudas 

y les de recomendaciones o tips que los ayuda en su rutina de cuidado personal diario. 

Asimismo, perciben que la barbería puede ampliar su gama de servicios enfocados al género 

masculino para que este pase más tiempo en el lugar y disfrute más su estadía. 
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4.1.1.4 Marketing experiencial 

4.1.1.4.1 Módulos de experiencia 

Para los hombres participantes del focus group les parece muy importante que la marca les 

brinde una experiencia además del servicio básico del lugar ya que así disfrutan más el asistir 

a estos establecimientos y desean ir con más frecuencia ya que “pagan más por toda esta 

experiencia que brindan las barberías de marca, sino irían a la más barata o la más cercana”. 

Respecto a cada módulo de experiencia, se pudo encontrar muchos datos de interés para esta 

investigación: 

Sensaciones 
 

La gran mayoría considera este un módulo sumamente importante ya que es lo más visible 

a su alcance por parte de la marca. Los participantes pusieron en orden de relevancia los 

sentidos y el resultado fue el siguiente: 

1. Vista: para todos los participantes es muy importante el tema visual en la 

ambientación, las luces, el ruido visual, los colores, etc. Consideran que “si no se sienten 

cómodos con esto, no volverían a la barbería ya que no disfrutarían su estancia”. Compararon 

esto con el caso de las barberías urbanas donde hay muchos colores encendidos y diseños 

escandalosos que no les llama la atención y por eso no han asistido a estos lugares. 

2. Tacto: En cuanto al sentido del tacto, los hombres han percibido como el segundo 

sentido importante ya que consideran que podría formar parte de una experiencia el que 

realicen pequeños masajes al lavar el cabello o al realizar el servicio facial también. Esto les 

es importante ya que sienten como la marca realmente se preocupa por su cuidado y le 

brindan tan buen trato que no lo ven como algo del servicio básico sino como algo adicional. 

Los participantes mencionaron “la mayoría de barberías o peluquerías deberían tener esto 

como parte del servicio pero no lo es. Por eso el que las barberías le dediquen un tiempo a 

este proceso de lavarte el cabello, hacerte masajes ahí o en la cara, ponerte la toalla para 

abrirte los poros, es algo que en verdad uno aprecia”. Todos coincidieron con esto una vez 

que se mencionó lo anterior en la reunión. 

3. Gusto: El tercer sentido que consideran importante es el gusto ya que muchas de las 

marcas mencionadas les ofrecen por lo general bebidas como cervezas artesanales o café, en 

base a lo que el consumidor guste. Se mencionó durante la sesión “de hecho es un plus para 

nosotros porque no solo te están ofreciendo un corte sino un buen momento para disfrutar”. 
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Esto ha sido percibido como una experiencia para los hombres participantes pero no ha sido 

el primer factor relevante en los sentidos ya que si no les ofrecen nada pero la marca realiza 

esfuerzos de otra manera, podrían seguir asistiendo a esa barbería. 

4. Oído: El cuarto sentido que consideran importante es el oído ya que mencionaron 

elegir ciertos barber shops por la ambientación y la música que ponen que es rock. Esto lo 

mencionaron diciendo “me hace sentir muy cómodo el que pongan rock en inglés o en 

español, de hecho siento que pertenezco o encajo con la marca y esta nueva comunidad 

porque compartimos gustos por la buena música”. No se sentirían cómodos asistiendo a 

barberías donde ponen reggaetón, por ejemplo, y es un factor que sí consideran pero no es 

crucial al momento de decidir la compra. 

5. Olfato: Por último, el sentido del olfato es algo que no le toman tanta relevancia ya 

que no han tenido ninguna mala experiencia con este en ninguna barbería pero así como no 

han tenido ninguna mala experiencia, no han tenido ninguna experiencia excelente que les 

haya hecho recordar la marca. Sin embargo, mencionaron que “si hubiese algún esfuerzo en 

este sentido lo hubiese recordado y probablemente hubiese estado como segunda o tercera 

en el orden que estamos conversando porque al menos para mí el que un lugar huela bien es 

muy importante”. Todos coincidieron pero reafirmaron que ningún establecimiento ha 

mostrado tener un mal olor pero tampoco una estrategia que impacte. 

 

 
Sentimientos 

 

Se pudo observar y escuchar que la mayoría de participantes no tienen ninguna emoción al 

asistir a este establecimiento pero cuando salen de este sí se sienten más emocionados y 

contentos con el nuevo corte que se han realizado. Asimismo, la emoción por ir a estos 

lugares ha ido disminuyendo con el paso del tiempo ya que mencionan que las primeras 

veces que asistieron quizás si tenían más ganas de publicar y demostrar por las redes el 

servicio que le realizaban. Consideran que si las marcas realizaran más actividades dentro 

del establecimiento, probablemente subirían nuevamente fotos o vídeos de la barbería de la 

emoción causada por la marca. 

 

 
Relaciones 
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Al igual que en el módulo anterior, los participantes del focus group sienten que cuando 

recién se integraron al mercado las barberías, sí sentían que eran miembros o parte de algo 

especial hacia el hombre. Ninguno de los participantes se ha relacionado con otras personas 

(consumidores) dentro del establecimiento, pero sí tienen una relación cercana con el barbero 

que los atiende a tal punto de tener su número, pedirle tips fuera del tiempo de servicio, 

hablarle personalmente para separar citas, etc. Ninguno forma parte de algún club 

relacionado al cuidado personal del hombre pero mencionan que si el establecimiento 

propusiera algo similar, serían participes de esto. 

 

 
Pensamientos 

 

Los participantes del focus group consideran que las barberías son lugares en los cuales te 

puedes informar sobre los productos especiales para cabello, barba y bigote y sí han 

adquirido dentro del establecimientos este tipo de productos. Más allá de si la marca le ofrece 

o no estos, por lo general adquieren los productos que el barbero utiliza al momento de 

servicio o algo similar a esto. Esto ha generado curiosidad dentro de los hombres y han 

buscado en otras fuentes productos similares, sus funciones, beneficios, etc. 

 

 
Acciones 

 

La frecuencia de asistencia a estos establecimientos ha ido incrementado por parte de cada 

participante ya que ya no asisten más a las peluquerías unisex, como se mencionó 

anteriormente. Suelen asistir dos veces al mes máximo para cortarse el cabello y una sola 

vez al mes en el caso de las barbas. Lo que se pudo observar es que sí se han efectuado 

algunos cambios de looks sugeridos por el barbero pero que no eran tan radicales y se han 

sentido cómodos con esto. Cada participante mencionó tener un look predeterminado y que 

ya no piensan en cambiarlo, al menos por un buen tiempo, pero en lo que sí piden asesoría 

es en los productos que deben utilizar o marcas sugeridas por el barbero. 

En cuanto a las entrevistas realizadas al público de 30 a 35 coincidieron mucho con algunos 

datos obtenidos del focus group. Se pudo obtener la siguiente información de las tres 

entrevistas realizadas: 
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Sensaciones 
 

Los entrevistados coincidieron con los participantes del focus group ya que mencionaron 

primero el módulo de sensaciones en cuanto a importancia o factor de relevancia para elegir 

una barbería. Asimismo, mencionaron que “todos los hombres se fijan más que nada en la 

limpieza del lugar, el orden, la apariencia porque es lo más visual”: Por ello, jerarquizaron 

de la siguiente manera los sentidos: 

1. Vista: como se mencionó anteriormente, mencionaron que “lo primero con lo que se 

tiene contacto directo es con el lugar y lo primero que uno se fija es si está limpio, ordenado, 

que no saturen en la decoración, y todo esto es algo visual”. Es por ello que los tres 

coincidieron con que la vista es el sentido más importante en cuando a este módulo. 

2. Gusto: para los entrevistados, el gusto fue un sentido importante ya que han tenido 

experiencias donde las marcas les ofrecen bebidas mientras hacen el servicio, esto ha sido 

de gran impacto porque todos los hombres han recordado esto. 

3. Oído: los entrevistados mencionaron que este sentido es relevante ya que forma parte 

del ambiente y de cómo se sentirán dentro de este, es decir, definirá su comodidad. 

4. Olfato: para los entrevistados el olfato es un sentido importante pero no para definir 

si se quedan o no ya que no han vivido una experiencia que los marque para mal, se sienten 

cómodos con el olor de su barbería. 

5. Tacto: los entrevistados no le brindaron mucha relevancia a este sentido y no saben 

de qué manera una marca puede brindarles beneficios en cuánto a este sentido. 

 

 
Sentimientos 

 

En cuanto al módulo de sentimientos, los entrevistados coincidieron mucho con las 

respuestas obtenidas en el focus group. Estos mencionaron “me siento satisfecho con lo que 

me hacen en la barbería y definitivamente orgulloso al punto de querer presumir este nuevo 

corte porque de hecho cuando recién te lo hacen queda diferente a como se verá el día 

siguiente porque ya te lo arreglas tú mismo”. Se puede decir entonces que definitivamente 

existen sentimientos o emociones asociadas al servicio de las barberías ya que causa algo en 

los consumidores al momento de salir de ella. 
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Relaciones 
 

A diferencia del focus group, en las entrevistas realizadas se encontró algo muy peculiar. 

Estos hombres si bien no se han relacionado con otros consumidores en el punto de venta, 

se han integrado al “Club de la barba” creado por la marca El Vikingo, especializada en 

productos como aceites, peines, bálsamos para la barba. Nos comentó un participante “se 

paga por membresía y recibes mensualmente productos de la marca además de descuentos 

en ciertas marcas socias a Vikingo. También suelen juntarse para eventos especiales e 

incluso he visto que apoyan en temas de voluntariados como una comunidad”. Es muy 

importante este hecho porque un barbero de la barbería Carppone fue quien le recomendó 

unirse y a partir de ello, encontró el club. 

 

 
Pensamientos 

 

Los entrevistados a profundidad, consideran que el cuidar el cabello y la barba no es 

solamente una moda como muchos lo ven. Para ellos, es un elemento fundamental en su 

apariencia, el cual demanda respeto. Mencionaron “de hecho en el grupo de Facebook del 

club surgen bastantes preguntas donde todos dan sus opiniones o experiencias para ayudar 

al otro. Hay muchos hombres que trabajan en barberías y asesoran en este grupo. Las técnicas 

que yo he aprendido han sido por mi barbero”. Este público no solo siente curiosidad por los 

productos que se le aplique sino que está curiosidad va más allá del servicio y lo adaptan a 

su rutina diaria como se mencionó en líneas anteriores. 

 

 
Acciones 

 

En cuanto al módulo de las acciones, el público objetivo de las entrevistas mencionó que no 

se realizarían un corte de look muy radical si es que su barbero se lo indica, sin embargo, en 

cuanto al cuidado de la barba mencionan “sí he pedido asesoría y sí he hecho los cambios 

que me sugirió porque de hecho tiene experiencia y sabe qué estilo de barba queda mejor”. 

En conclusión, se pudo observar durante la sesión y las entrevistas que los participantes 

toman el marketing de sensaciones como algo muy importante, y al momento de jerarquizar 
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los módulos, todos coincidieron en que este sería el más relevante para la decisión de 

compra. La jerarquización que se pudo obtener entre el focus group y las entrevistas es la 

siguiente: 

1. Sensaciones 

2. Pensamientos 

3. Relaciones 

4. Sentimientos 

5. Acciones 

En resumen, las marcas deberían enfocar sus estrategias a los otros módulos de experiencia 

para que el público objetivo no solo sienta el esfuerzo en las sensaciones sino en los demás 

aspectos y realmente valore y tome como experiencia el asistir a estos lugares. 

 

 
4.1.1.5 Decisión de compra 

Respecto a la decisión de compra, se preguntó cómo describirían este proceso empezando 

por la necesidad que tienen. En el focus group mencionaron que la necesidad que encuentran 

es que notan que su cabello o barba está muy largo y quieren hacer algo al respecto. Sin 

embargo, el grupo de entrevistados mencionó que la necesidad es de verse bien 

constantemente y por ello asisten con frecuencia alta. La primera vez que asistieron a una 

barbería, buscaron información entre sus contactos y en internet para después evaluar a 

través de recomendaciones a qué barbería asistir entre ellas salió marcas de cadenas o marcas 

de barberías clásicas. 

Los hombres asistieron a la barbería que más le pareció, entre las marcas que ya se mencionó 

anteriormente y han quedado satisfechos ya que asisten a las mismas hasta ahora. Si han ido 

a otras es porque han buscado probar otra experiencia hasta encontrar cual le parece mejor. 

Esto se mencionó en el focus group cuando se dijo que “empezaron yendo a una barbería en 

específica pero conforme se iban enterando de otra con un servicio similar o mejor, 

comenzaron a asistir a otras, pero habrán ido a 3 diferentes máximo”. 

En cuanto a la decisión de compra, en el focus group se pudo evidenciar que el primer punto 

de contacto que tienen con la marca es cómo se enteran de ella y esto mencionaron que “ha 

sido por recomendaciones de mis amigos o porque han visto algún anuncio en Facebook”. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, hubo un caso en particular que se enteró de 
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forma distinta y fue pasando por el punto de venta, y cuando tuvo la necesidad de asistir a 

una, recordó esto y asistió a ella. En el caso de los entrevistados, todos se enteraron por 

recomendación de amigos o familiares. Después, lo que sigue en el customer journey de 

este consumidor, es que contactan a la marca para averiguar precios, aquí es el primer 

contacto que tienen con el personal. Este proceso se da antes de la compra. 

Lo que sigue es que el consumidor llega a la barbería y es atendido por el personal de la 

marca en recepción, donde tiene el primer contacto físico con la marca. Es por ello que toman 

como un touchpoints crucial ya que si aquí los tratan mal, “me bajaría los ánimos y pensaría 

en ir a otra barbería la próxima vez”. Una vez que es recibido y tiene que esperar a ser 

atendido, tiene que buscar algo que ver o con lo cual interactuar. Aquí comentaron “he 

escuchado que hay barberías que ponen videojuegos pero a la que voy no hace nada como 

eso”. Sin embargo, para los entrevistados de 30 a 35 años no es tan importante el esperar sin 

hacer nada. 

Finalmente, cuando es atendido el tochpoint que sigue es el contacto con el barbero, que este 

le brinde toda una experiencia y que el servicio es decir el corte quede como lo esperado. En 

este procedimiento, las acciones que haga el barbero son fundamentales para la marca porque 

se podría decir que es lo más importante de todo el servicio. Como mencionaron “si algo 

falla en esta fase, creo que pensaría dos veces si volver”. 

Después de tener un corte exitoso, se procura no tener ningún problema con el pago y en 

caso tenga alguna duda el cliente, saber que el personal puede asesorarlo ya que han pagado 

un precio alto. Así lo mencionaron los entrevistados diciendo “las primeras veces si molesté 

bastante a mi barbero pero una vez que ya se te hace costumbre el arreglarte, vas agarrando 

los trucos”. Sin embargo, en el focus group mencionaron que el servicio finalizaba para ellos 

cuando se pagaban y retiraban del punto de venta. 

 

 
4.1.1.6 Objetivo de la investigación 

Respondiendo al objetivo general que es “determinar qué módulo de experiencia tiene mayor 

impacto en la decisión de compra en el servicio de barberías ubicadas en la zona 7 de Lima 

Metropolitana en hombres de 25 a 35 años de edad”, se pudo identificar que el módulo que 

tiene mayor impacto en el público objetivo es el módulo de las sensaciones. Esto se da debido 

a que los participantes mencionaron que el primer contacto que tienen con la marca es lo que 
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perciben a través de los sentidos y los puntos de contacto con los que tienen más interacción 

también se enfocan en ellos. 

Con respecto al primer objetivo específico, “analizar la relación entre los módulos de 

experiencia y la decisión de compra de un target masculino, entre 25 a 35 años del NSE B, 

en el servicio de Barber Shops” se puede determinar que sí existe una relación entre las 

estrategias enfocadas en los módulos de experiencia y la decisión de compra de este público 

ya que como lo mencionaron en las entrevistas y focus, el público toma más en cuenta las 

barberías que le ofrecen una experiencia a las barberías o peluquerías que no. 

En cuanto al segundo objetivo específico, “determinar qué otros módulos de experiencia 

impactan en la decisión de compra en los hombres de 25 a 35 años respecto al servicio de 

barber shops de la zona 7 de Lima Metropolitana” se pudo identificar que los módulos de 

relaciones, pensamientos y sentimientos también impactan en la decisión de compra ya que 

como se pudo evidenciar, los consumidores crean lazos de amistad con los barberos al punto 

de tener su teléfono para preguntarle cualquier duda que tengan del cuidado personal. 

Asimismo, sienten distintas emociones al salir de este tipo de servicio y además, les causa 

curiosidad los productos que se ofrecen dentro y los que están utilizando durante el servicio. 

Respecto al tercer objetivo, “jerarquizar los módulos de experiencia según la preferencia del 

público objetivo” se pudo identificar que la primera opción coincide para todos y es el 

módulo de las sensaciones ya que todos coincidieron en que era la más importante y la que 

más consideraban. El segundo módulo es el de pensamientos ya que durante la misma 

realización del servicio, el público tiene curiosidad por sobre qué productos utiliza, qué pude 

mejorar en su aspecto, qué debería utilizar para cuidar más su imagen y sobre los productos 

que se encuentran en el punto de venta. 

El tercer módulo sería el de relaciones ya que si bien no se da la relación entre consumidores 

en todos los entrevistados, todos coincidieron en que establecen una relación con el barbero 

que los atiende. El cuarto módulo es el de sentimientos ya que no le dan tanto énfasis al 

impacto emocional que tienen pero sin embargo, sigue siendo crucial para la marca. Y por 

último, el quinto módulo el de acciones ya que si bien reciben asesoría y pueden realizarse 

algunos cambios la primera vez, las siguientes veces mantienen el mismo corte y la marca 

no incita ninguna otra acción. 
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Finalmente, en cuanto al cuarto objetivo, “describir el customer journey y el perfil del 

consumidor que asiste a estos establecimientos” se puede decir que el este consumidor se 

caracteriza por querer tener una mejor apariencia para su círculo social y laboral. Asimismo, 

es un consumidor que exige y demanda un buen servicio pero que el trato sea personalizado 

y este se convierta en una experiencia para cada uno. 

De igual manera, el customer journey que se pudo obtener de este estudio es que su primer 

contacto con la marca es en la comunicación en redes pero la mayoría de veces el primer 

contacto que tienen con el servicio es el punto de venta. Aquí lo que más impacta es el 

aspecto del lugar: la decoración, la luz, las texturas, los sonidos, los olores. 

El journey sigue con otro tochpoint muy importante que es la recepción del punto de venta, 

ahí es donde el consumidor tendrá una percepción del personal de la marca lo cual es un 

punto de contacto muy importante. Lo siguiente en el journey es la espera del servicio, si el 

consumidor observa herramientas de distracción tendrá una mejor experiencia de compra. 

Después, el punto de contacto que toma importancia es el servicio en sí, donde estará en 

interacción con el barbero. Finalmente, el último punto de contacto importante que tendrá es 

la comunicación personalizada con el cliente después de haberse realizado el servicio en el 

punto de venta. 

 

 
4.1.2 Entrevista a expertos 

4.1.2.1 Experto en customer experience 

La primera entrevista que se realizó fue al experto en customer experience, Luigi Casanova. 

Su perfil profesional encajó con lo que se buscaba ya que tiene una consultora propia que se 

dedica netamente a la experiencia del cliente. Asimismo, es administrador de profesión pero 

obtuvo una maestría en marketing, especializándose en customer experience en ESAN y en 

Disney Institute, instituto donde la marca da la posibilidad de que cualquier persona que no 

sea colaborador, pueda aprender sobre la experiencia del consumidor. 

4.1.2.1.1 Marketing experiencial 

Respecto al conocimiento del término marketing experiencial, Luigi inició comentando que 

“existe una pirámide, la pirámide de la experiencia, la cual tiene como base el servicio que 

ofrece la empresa, si esta base falla, las estrategias de marketing de experiencia que realice 

no va a enganchar con el consumidor”. Asimismo, comentó que el marketing experiencial 
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para él es poder ofrecer un valor agregado al servicio principal, un valor que tenga que ver 

con lo sensorial, que le permita enganchar y fidelizar con la marca. 

Luigi comentó que la evolución del marketing tiene que ver mucho con la evolución del 

consumidor ya que hoy en día es un consumidor exigente porque “las marcas y aplicaciones 

nos han dado la manera de buscar todo más rápido y tener las cosas para ayer”. Según el 

experto, el marketing tradicional se enfocaba netamente en el producto o lo que ofrece la 

marca, en cambio en el marketing experiencial se enfoca en la experiencia del cliente, “el 

tiempo es algo muy importante ya que las marcas se están enfocando en esto principalmente 

para brindar una experiencia eficiente, el ahorrarles tiempo y brindarles las facilidades 

correspondientes”. Lo que una empresa realiza o debe realizar es diseñar la experiencia que 

vivirá cliente e ir ajustando detalles en los procesos que podrían complicar este diseño. 

Desde su punto de vista, considera que estas estrategias de marketing experiencial son 

indispensables “siempre y cuando generen valor al cliente”. De igual manera, recalcó que 

depende mucho del rubro en el que se encuentre la marca y de su propuesta de valor. 

Asimismo mencionó que considera importante que una estrategia enfocada en la experiencia 

también vaya de la mano con la eficiencia del proceso u operación con la marca, término 

también conocido como “customer success”. 

Algunos ejemplos de marcas que aplican estas estrategias de marketing de experiencias, 

pudo resaltar Coca Cola ya que brinda una experiencia emocional que “sin duda alguna 

conecta al consumidor con la marca”, San Fernando es otro claro ejemplo ya que lo que 

ambas marcas dieron como experiencia “fue brindar una personalización al cliente al lanzar 

campañas con los nombres o apellidos de los consumidores”. Según Luigi, “esta 

personalización hace que el cliente sienta una experiencia cercana con la marca y que la 

recuerde por eso”. 

En términos sensoriales, mencionó que Starbucks es otro ejemplo ya que “diseña cada punto 

de contacto como la iluminación, la textura, la temperatura es la ideal para que el consumidor 

se sienta cómodo y salga contento de este servicio”. De igual forma, comentó que los centros 

comerciales y tiendas de retail están comenzando a enfocar sus estrategias de marketing 

olfativo “pero tienen que tener mucho cuidado ya que el gran reto es que el cliente pueda 

recordar el aroma, si es que no lo recuerda, si es que no lo asocia con la marca, no será una 

estrategia exitosa”. 
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Finalmente, otra marca que realiza una buena estrategia de marketing experiencial es Johnny 

Rockets ya que como menciona el experto, “interactúa de manera visual y física con el 

consumidor al hacer los bailes, ambientas todo en los 60’s, la vestimenta de los que trabajan 

el lugar, todo se conecta para brindarle esta experiencia al consumidor”. 

 

 
4.1.2.1.2 Público objetivo 

En cuanto al público objetivo, el experto considera que el rubro de cuidado personal en este 

target “ha evolucionado bastante por dos factores: la capacidad adquisitiva ha evolucionado 

ya que no pagan o invierten en lo básico sino que ahora van más allá y por otro lado, los 

mismos influencers tiene mucho poder de influencia en los looks tanto en hombres como 

mujeres, y es así que el consumidor aspira a tener un peinado o look similar a los que puede 

ver en redes”. 

Para el experto, hay un factor importante que es la tendencia de que “ya no solo la mujer se 

arregla y que el macho hombre alfa no se arregla, ahora los hombres también dicen oye yo 

también me puedo arreglar y buscan tener sus propios espacios para cuidarse, y que de todas 

formas esto se irá extendiendo a temas de piel u otros temas”. 

En cuanto a las barberías, Luigi comentó que desde su punto de vista sí ha tomado una 

evolución impactante este rubro porque es notable que “más hombres buscan asistir a estos 

servicios por el trato personalizado” pero que como lo mencionó anteriormente, “si el 

servicio base de la pirámide falla, si el barbero no tiene buena mano o no conoce lo que está 

haciendo, por más que la barbería le brinde una experiencia, el consumidor va a tener que 

cambiar de marca. Esto es algo muy particular de este tipo de servicios, uno encuentra a su 

barbero a su peluquero y si este le falla se tiene que buscar otro barbero o peluquero o quizás 

también otra barbería”. 

El hombre de hoy, según el experto, “es un hombre moderno, más atrevido, definitivamente 

menos machista, que estima más su apariencia personal, que además quiere vivir una 

experiencia distinta en una barbería no tan tradicional como la peluquería normal, busca que 

el servicio le brinde una experiencia de relax, de status, de diferenciación”. Asimismo, Luigi 

recalcó que si bien es una tendencia, aún existen muchos consumidores reacios al cambio y 

que si bien ahora no han llegado a realizar estos cambios en sus costumbres “van a tener que 

migrar en algún momento porque las propias marcas se están adaptando a estos cambios”. 
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Algunas tendencias que nos mencionó el experto fue el boom de los spas completos para 

hombres, “donde se enfocan en los servicios de manicure, pedicure, temas de cuidado facial 

y del cuidado integral del ser humano”. Esto coincidió con lo que conocía el público objetivo 

primario ya que también nombraron estos servicios como tendencias futuras para el hombre. 

Por otro lado, el experto resaltó durante la entrevista que “una de las acciones que más valora 

este público es la eficiencia de la marca, valoran mucho su tiempo, procesos que no sean 

engorrosos, políticas que no sean una barrera para el consumidor”. Esto coincide con lo que 

se encontró en el focus group, que los participantes valoran mucho su tiempo y que la marca 

considere esto y que no le ponga trabas o momentos de espera muy largos. 

En temas de experiencia, poco a poco los hombres “aprecian más las marcas que le generen 

desconexión con su día a día” lo cual coincidió mucho con las entrevistas a profundidad que 

se realizó ya que buscan darse el tiempo de asistir a estos establecimientos no solo para 

cortarse el cabello sino darse un tiempo para él mismo. De igual manera, el experto mencionó 

que valoran bastante “las experiencias tienen que ser diseñadas, enfocadas en el cliente ya 

que las personas de este target buscan vivir experiencias más que nada en grupo, y esto es 

algo que las marcas deben tomar en cuenta”. 

 

 
4.1.2.1.3 Barber shops 

Entre los factores que influyen al momento de la compra en este tipo de servicios, Luigi 

considera que “el barbero es fundamental, tiene que conocer los gustos, el cabello, tener una 

buena mano y esto pertenece al servicio base de la pirámide que se comentó anteriormente. 

Otro factor importante definitivamente es la conveniencia, me conviene porque queda cerca, 

porque es una marca que va acorde con mis valores, en este caso considero más por la 

cercanía”. Esto se contradijo con lo obtenido en las entrevistas a personas de 30 a 35 años 

ya que este público realmente sí asiste a barberías que no están en su distrito con tal de tener 

esta experiencia y buen servicio. 

Para el experto, otro factor importante que puede influenciar al momento de decidir la 

compra son las estrategias en todo tema sensorial que enfoca la marca, “las cervezas que te 

invitan, la iluminación, el ambiente”. De igual manera, mencionó que otro tipo de 

experiencia que podría ser un factor importante es “hacer que el consumidor se sienta parte 

de una comunidad, donde se enganche con los participantes, con los hobbies, etc”. 
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Una vez que se preguntó que módulo considera que impacte más en la decisión de compra, 

el experto comentó que para él “las marcas de barberías se deberían enfocar principalmente 

en los módulos de sensaciones y relaciones. Las sensaciones por todo lo que va a vivir el 

consumidor en la barbería en cuanto a gusto, tacto, vista que de hecho te desconecta y te 

genera emociones positivas con la marca, con el servicio. La parte de relación que va muy 

de la mano con el módulo de acción ya que si el consumidor tiene una muy buena relación 

con este barbero, tendrá mayor influencia y confianza al hacerse un cambio de look un poco 

radical o fuera de lo común para él mismo”. Los otros módulos, mencionó el autor que 

“caerán por su propio peso, por más que la marca no haga un esfuerzo en estos”. 

 

 
4.1.2.1.4 Customer journey y touchpoints 

Luigi separó el customer journey en un “antes, durante y después de la experiencia” donde 

especificó que se debe trabajar el durante ya que probablemente es el punto más fuerte a 

trabajar para que esta persona pueda decidir si volver o no. Asimismo, comenzó comentando 

algunas estrategias para la etapa de “antes” y mencionó que “para bajar algunos puntos de 

dolor que pueda tener un cliente antes de ir a una barbería, se debe lanzar mucho contenido, 

utilizar buena comunicación en redes sociales, mails, youtube, y se debe trabajar muy fuerte 

en ello”. En temas de acceso para llegar a la barbería, el experto opina que “no es tan 

relevante para una barbería pero eventualmente más adelante si la marca desea brindar una 

experiencia más diferenciada a sus consumidores, podría ofrecer un servicio de taxis gratuito 

ida y vuelta para sus clientes y de esta manera también los va fidelizando. No es algo tan 

relevante pero podría ser algo fundamental en cuanto a lo experiencial”. 

De igual manera, describió los touchpoints o momentos de la verdad mencionando algunos 

ejemplos como “las esperas, las colas, los puntos de dolor que puedan tener, los esfuerzos 

que hace el cliente. Un cliente siempre tendrá que realizar un esfuerzo pero lo importante es 

que vea que la marca le ofrece un beneficio por ello”. 

En temas de la post experiencia, es fundamental para el experto “tener una relación donde 

se le pregunte qué tal estuvo tu corte o haya preocupación por parte de la marca para que el 

consumidor tenga esta experiencia personalizada y esto se puede dar a través de whatsapp, 

mails, llamadas. De repente esto es una gran oportunidad para las barberías que aún pueden 

analizar”. 
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En cuantos a los touchpoints que una barbería debe considerar clave, el experto mencionó 

que “la marca debe mapear los puntos críticos o momentos de la verdad en el customer 

journey: en primer lugar, al momento de ingresar una recepción es fundamental ya que cómo 

te reciben o cómo te explican el servicio, el tiempo de espera es un punto muy importante 

para el consumidor. El segundo momento crítico es el barbero y todos los materiales que 

utiliza al momento del servicio. Y el tercer touchpoint que considera importante es la calidad 

del servicio que ofrecen como la textura de los asientos y su comodidad, la temperatura del 

agua con la que lavan el cabello a los hombres, estos temas sensoriales que son lo tangible 

para el consumidor”. 

 

 
4.1.2.1.5 Objetivos de la investigación 

Respondiendo al objetivo general que es “determinar qué módulo de experiencia tiene mayor 

impacto en la decisión de compra en el servicio de barberías ubicadas en la zona 7 de Lima 

Metropolitana en hombres de 25 a 35 años de edad”, se pudo identificar en la entrevista al 

experto que el módulo que más impacta es el módulo de las sensaciones. Esto coincidió con 

lo que se encontró en los focus groups y entrevistas al público objetivo primario. Según lo 

hallado con el experto, este módulo tiene mayor impacto porque es el punto de contacto 

directo con el consumidor y por el cuál siempre se tendrá mayor recordación porque afecta 

a lo sensorial. 

En cuanto al primer objetivo específico, “analizar la relación entre los módulos de 

experiencia y la decisión de compra de un target masculino, entre 25 a 35 años del NSE B, 

en el servicio de Barber Shops”, en la entrevista con el experto se pudo validar que sí existe 

una relación entre las estrategias enfocadas en los módulos de experiencia y la decisión de 

compra de este target ya que para el experto, todo esfuerzo que se realice para brindar una 

experiencia personalizado y esto incluye lo sensorial, lo emocional, el tema de relaciones, 

hará que el servicio sea personalizado y diferenciado y esto influirá en la decisión de compra 

del consumidor. 

Respecto al segundo objetivo específico, “determinar qué otros módulos de experiencia 

impactan en la decisión de compra en los hombres de 25 a 35 años respecto al servicio de 

barber shops de la zona 7 de Lima Metropolitana”, según lo analizado en la entrevista de 

expertos los dos módulos que impactan además del sensorial son los módulos de relaciones 
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y acciones ya que según el experto estos van de la mano. Los demás módulos experienciales, 

como mencionó el experto, vendrán por sí solos. 

En cuanto al tercer objetivo, “jerarquizar los módulos de experiencia según la preferencia 

del público objetivo”, la jerarquización que se pudo obtener fue la siguiente: primero el 

módulo de sensaciones, luego el módulo de relaciones seguido por el de acciones, después 

estaría el de sentimientos y finalmente el de pensamientos. Esta jerarquización la brindó el 

experto debido a que considera que la relación que tenga el cliente con otros consumidores 

o con el barbero es crucial para que este considere una experiencia el asistir al punto de 

venta. El módulo de acciones, como se mencionó anteriormente, no lo desliga de relaciones 

ya que opina que si un cliente tiene una buena relación con su barbero, podrá confiar y 

realizar los cambios que este le indique. Los módulos de sentimientos y pensamientos 

podrían incluirse en un mismo rango para el autor pero si tuviera que jerarquizar, el de 

sentimientos lo pondría antes ya que es muy importante el cómo hace sentir una marca y qué 

emociones le genera para poder diseñar y brindar una experiencia. 

Finalmente, respecto al cuarto objetivo, “describir el customer journey y el perfil del 

consumidor que asiste a estos establecimientos”, el experto define este consumidor como 

uno que está evolucionando y lo seguirá haciendo en estos próximos años. Las marcas se 

deberán adaptar a estos cambios para poder seguir en el mercado. El customer journey que 

describió el experto se divide en un antes, durante y después de la compra y se pudo analizar 

puntos de contacto que coincidieron con lo hallado en los focus que son la recepción, la 

espera, el barbero, y el servicio que las marcas ofrecen. 

 

 
4.1.2.2 Entrevista a expertos – Customer Experience 

Se realizó una segunda entrevista a un experto de customer experience, en este caso a Sonia 

Zavala quien se distingue por ser customer experience leader. Sonia trabaja en el área de 

customer service sales en una consultora y desarrolla lo que es la experiencia para el 

consumidor desde el 2015. 

 

 
4.1.2.2.1 Marketing experiencial 

Según Sonia, el marketing experiencial es la manera más efectiva de impactar en los clientes 

ya que “con las estrategias de este tipo de marketing que cada marca emplea, se puede 
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capturar al cliente y fidelizarlo”. Para Sonia, “el cliente espera una diferenciación ya que 

puede consumir la marca A y la marca B que le ofrecen lo mismo pero la marca A enfoca 

sus esfuerzos de comunicación o en el punto de venta de una manera más cercana al 

consumidor, de una forma más personalizada generando una experiencia, entonces el cliente 

preferirá esta marca de aquí en adelante porque los recuerdos que tenga influenciarán sobre 

su decisión”. 

Entre las marcas que mencionó que utilizan este tipo de marketing, Sonia nombró a Coca 

Cola que le da una experiencia emocional al consumidor. Asimismo, mencionó “sin irnos 

muy lejos, Interbank ofrece una experiencia en sus servicios ya que hace que el típico 

proceso bancario tedioso se vuelva más amigable y eso es algo que el consumidor aprecia 

porque ve como la marca se esfuerza por facilitarle las cosas, los procesos”. De igual forma 

consideró que este tipo de estrategias se vuelve crucial para el consumidor porque “si ve que 

una marca lo hace, va a exigir que otras también lo hagan”. 

Respecto al tema de los módulos de experiencia, Sonia comentó un poco sobre lo que le 

parecía cada uno mencionando “considero que cada marca aplica la estrategia que sea más 

acorde con el tipo de negocio que tiene, en este caso en el de barberías predomina el sensorial 

pero por ejemplo Coca Cola apela mucho más al marketing de sentimientos. Puede haber 

una marca que realice una estrategia para cada módulo pero en mi opinión sería demasiado 

para un consumidor. Se puede combinar hasta 2 o 3 máximo pero por supuesto identificando 

qué beneficio le está aportando al consumidor porque si no le aporta nada una de ella, sería 

inútil”. 

De igual manera mencionó que “considera que el marketing de sensaciones puede ser el que 

más influye porque es lo que el consumidor finalmente observará o sentirá. Los demás 

módulos son como más intangibles o que llegarán después del servicio, y para que un 

consumidor realmente recuerde un momento tiene que vivirlo, experimentarlo, estar en 

contacto con este”. 

 

 
4.1.2.2.2 Público objetivo 

Respecto al público objetivo, Sonia menciona “sí he podido ver que el hombre ha cambiado, 

creo que es algo que cualquiera puede notar. Antes un hombre utilizaba el shampoo de su 

esposa, ahora ya no, ahora exigen sus propios productos, sus propios servicios”. De igual 
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forma menciona que “las marcas se han tenido que adaptar a esto y por eso marcas como 

Dove o Nivea han sacado nuevas líneas de producto. Incluso han salido nuevas marcas en el 

mercado como Geo que son exclusivamente para hombre y su comunicación está enfocado 

exclusivamente en ellos”. 

Para Sonia, el hombre de hoy es “un hombre más informado y al estar más informado adapta 

más fácil las nuevas modas, las nuevas tendencias, buscan imitar looks dándole su propio 

estilo, es un hombre que definitivamente se preocupa por cómo lo verán y por las 

apariencias”. Respecto a las tendencias que conoce Sonia mencionó que conoce el servicio 

de barberías y que había escuchado que han salido spas pero no sabe mucho realmente de 

esto. Además de mencionar como tendencia que las marcas sacan nuevas líneas enfocados 

en el target masculino. 

Las acciones que Sonia cree que un público masculino de 25 a 35 años valoraría son “que la 

marca le ofrezca a un precio razonable, un producto o servicio que realmente le va a servir, 

le va a aportar en algo, ni este público ni cualquier otro va a comprar una marca que no le 

sume”. En cuanto a los beneficios de aplicar estrategias de marketing experiencial en este 

público mencionó que “es algo que complementará a lo que se está vendiendo y puede 

generar un recompra, creo que eso es lo que toda marca busca, que el cliente vuelva”. 

 

 
4.1.2.2.3 Barber Shops 

Respecto al servicio de Barber Shops, Sonia resaltó que lo que cree que influye al momento 

de la compra en el consumidor de estos servicios “son las recomendaciones que el cliente va 

a tener porque si no ha experimentado antes en un servicio como este, va a tener que 

preguntar a un conocido que sí haya ido y que sí conozca sobre esto”. 

En cuanto a los módulos de experiencia, Sonia considera que el módulo de las sensaciones 

es el que más influencia tendrá al momento de decidir a qué barbería asistir “por la 

naturaleza del negocio, este modelo de negocio y cualquier servicio se va a basar 

principalmente en los sentidos porque a diferencia de un producto tangible, el servicio lo va 

a tener que experimentar”. Esto coincidió con la respuesta del experto Luigi Casanova y con 

lo encontrado hasta el momento en el público objetivo primario. 
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4.1.2.2.4 Customer journey y touchpoints 

En cuanto al customer journey y los touchpoints, Sonia menciona que “el journey que un 

consumidor de este tipo de servicios tendría principalmente inicia en cómo se entera de la 

marca, ese será el primer touch point: puede ser por el word of mouth o por un anuncio. Este 

punto va a variar para cada cliente por supuesto. El segundo touchpoint será entrar al local 

y la primera impresión que el cliente se llevará. El tercer touch point será la atención del 

personal al momento de recibirlo. Otro touchpoint se me puede ocurrir que es preguntar por 

los precios, luego la atención de la persona que le realizará el servicio, finalmente lo último 

del journey sería que el cliente pague”. Sonia también considera que “la marca debe estar 

presente antes, durante y después de la compra, quizás no de manera experiencial y lo 

experiencial solo se pueda realizar en el durante pero de todas formas tiene que estar presente 

en el journey de los clientes”. 

 

 
4.1.2.2.5 Objetivos de la investigación 

Respondiendo al objetivo general que es “determinar qué módulo de experiencia tiene mayor 

impacto en la decisión de compra en el servicio de barberías ubicadas en la zona 7 de Lima 

Metropolitana en hombres de 25 a 35 años de edad”, se pudo obtener de la entrevista 

realizada a Sonia, que el módulo que tiene mayor impacto en la decisión de compra de este 

consumidor es el módulo de sensaciones ya que como comentó Sonia, por el tipo de negocio 

que es una barbería y por ser un servicio, el consumidor priorizará lo que puede ver, tocar, 

sentir y percibir. 

Respecto al primer objetivo específico, “analizar la relación entre los módulos de experiencia 

y la decisión de compra de un target masculino, entre 25 a 35 años, en el servicio de Barber 

Shops”, se puede decir en base a lo obtenido en esta entrevista que existe una relación entre 

los módulos de experiencia y la decisión de compra ya que la primera variable influye o 

afecta en la decisión de compra de los hombres de 25 a 35 años. 

Respecto al segundo objetivo específico, “determinar qué otros módulos de experiencia 

impactan en la decisión de compra en los hombres de 25 a 35 años respecto al servicio de 

barber shops de la zona 7 de Lima Metropolitana”, se puede decir que además del módulo 

de sensaciones, los otros módulos que tienen mayor impacto en este tipo de barberías son 

los de pensamientos y relaciones por el tipo de modelo de negocio, al consumidor le será 
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importante el saber qué están usando durante su servicio y el poder relacionarse con quien 

lo atienda. 

Respecto al tercer objetivo, “jerarquizar los módulos de experiencia según la preferencia del 

público objetivo”, la jerarquización que se pudo obtener en base a todo lo mencionado 

durante la entrevista fue la siguiente: primero el módulo de sensaciones, segundo el módulo 

de pensamientos, tercero el módulo de relaciones, y al final los últimos dos módulos de 

sentimientos y acciones. 

Por último, respecto al cuarto objetivo, “describir el customer journey y el perfil del 

consumidor que asiste a estos establecimientos”, Sonia mencionó como Luigi, el primer 

experto, la división de un antes, durante y después como customer journey para el cliente y 

como touch points consideró el enterarse de la marca, llegar al lugar, la recepción y la 

atención del barbero. 

4.1.2.3 Entrevista a expertos – Marketing en Barber Shops 

Se realizó una entrevista a un barbero de profesión que trabaja en la barbería Carppone. El 

entrevistado se llama Michael Figueroa y nos comentó que estudió para llegar a ser barbero 

en un instituto en la ciudad de Nueva York. Llegó a Perú y entró al mundo de las barberías 

por un contacto muy cercano hasta que llegó a trabajar en Carppone. 

 

 
4.1.2.3.1 Público objetivo 

Michael comentó durante la entrevista que el cuidado del hombre ha evolucionado 

considerablemente para él ya que “ahora el hombre se ha vuelto digamos que metrosexual y 

si antes existía este tipo de hombre ahora se ha incrementado”. El experto describió al 

hombre de hoy como “un hombre más sofisticado, que se preocupa más por su apariencia, 

que ha dejado la creencia machista de lado, definitivamente más moderno, está más al tanto 

de la moda masculina”. Asimismo, mencionó que este cambio se sigue dando y siguen 

incrementando distintos tipos de perfiles para los hombres. 

Cuando se le preguntó por las tendencias masculinas que ha notado, este mencionó que “se 

ha comenzado a ver de todo” ya que “ahora hay más servicios de manicura, pedicura, 

depilación facial, tratamientos faciales” incluso mencionó haber visto en Nueva York la 

tendencia de “blanquear los dientes después de la sesión de barbería” con un procedimiento 

super sencillo. En cuanto a tendencias en el servicio, mencionó que la tecnología también 



56  

avanza para este servicio y así se puede evidenciar ya que ahora “existen máquinas de vapor 

especiales para el rostro del hombre para poder abrir los poros, realizar el corte de barba y 

poder cerrar los poros, es un trámite que antes se hacía a lo antiguo y se usaba una toalla y 

de hecho demoraba más”. 

Las acciones que valoraría este público objetivo de 25 a 35 años, según Michael, es 

“personalizar el servicio y brindándole beneficios como pertenecer a un club VIP por asistir 

tantas veces a la barbería, por ejemplo”. No solo este público sino cualquier otro, valoraría 

que la barbería le ofrezca un valor agregado al servicio que ya se ofrece, en este caso, 

“Carppone lo hace pero como muchas otras barberías lo están haciendo también pronto 

dejará de ser un valor agregado para nuestros clientes”. 

 

 
4.1.2.3.2 Barber Shops 

Para Michael, el negocio de barber shops aún está empezando su boom y considera que “las 

barberías comenzarán a explotar mucho más conforme las tendencias del hombre vayan 

cambiando también”. Asimismo, mencionó que “las barberías siguen ofreciendo lo mismo 

que hace 50 años, un lugar enfocado a lo que un hombre quiere y necesita, solo se han 

adaptado las formas de ofrecer esto”. 

En cuanto al perfil del hombre que asiste a la barbería Carppone, el experto describió a este 

“como un hombre de 27 años, gasta 40 soles en un corte de cabello, pide una cerveza 

artesanal para tomar y viene solo”. En cuanto a los servicios que más solicitan es el de corte 

de cabello ya que el experto mencionó que “la moda de la barba todavía está expandiéndose”. 

En cuanto a los factores que considera que influyen en la decisión de compra del consumidor, 

Michael menciona que “un cliente siempre va a ver que el lugar este en las mejores 

condiciones, que innove, que sea limpio esto es un factor muy importante porque si los 

clientes entran y ven todo desordenado, salen en segundos”. Asimismo, otro factor 

importante para él son las recomendaciones de sus círculos ya que muchos clientes le han 

comentado que llegan a través de sugerencias de amigos. 

Respecto a los puntos que evalúa un cliente al momento de decidir a qué barbería ir, Michael 

mencionó que “pueden evaluar precios, sugerencias, calidad en los servicios y esto se ve en 

las fotos que se sube a Facebook, la comunicación que tienen también es muy importante, 

creo que un cliente evalúa todo esto para ver si va a una barbería o no”. El experto menciona 
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que si bien estos puntos son importantes, “no se concreta nada hasta que el cliente entra por 

la puerta y ve lo que realmente es la barbería, ya que puede tener una buena comunicación 

por Facebook, le puede parecer un precio que puede pagar, pero al momento de ir y ver el 

lugar y que todo sea diferente, que se vea desorganizado o sucio, creo que a cualquier cliente 

en cualquier tipo de servicio le decepcionaría bastante y sería motivo para no ir más”. Para 

el experto, todo se basa en las primeras impresiones. 

Sobre las tendencias que pueden venir, Michael mencionó que la principal es el cuidado de 

la piel de manera más cautelosa ya que opina que “las barberías comenzarán a sacar servicios 

que el cliente demande y los tratamientos fáciles ya sea exfoliantes, hidratantes, masajes para 

el rostros son servicios que se van a poner de moda aquí”. El experto menciona que el 

cuidado de la piel será la nueva moda en los próximos años ya que este boom ha comenzado 

en otros países y lo ha visto por ejemplo en Nueva York. 

 

 
4.1.2.3.3 Marketing experiencial 

Respecto al marketing experiencial, Michael no tenía mucho conocimiento sobre ello a pesar 

de que el lugar donde trabaja actualmente emplea estrategias de este tipo de marketing. Sin 

embargo, mencionó que para él una experiencia es “el acumulado de vivencias en cualquier 

tema, por ejemplo en este caso la experiencia es que un cliente vaya a una barbería que no 

le haya parecido buena y esa vivencia le sirvió de lección para cambiar e ir a otra hasta 

encontrar una buena”. 

Una vez que se definió el término de marketing experiencial, el experto mencionó que lo 

que espera el consumidor por parte de este tipo de marketing es que “le brinde realmente un 

plus al servicio que se ofrece”. Desde su punto de vista, consideró que “es algo indispensable 

porque es lo que nos marca de la competencia a parte de la calidad que se ofrece”. Cuando 

se le preguntó cómo desarrolla Carppone la experiencia, Michael mencionó que “desde que 

los clientes entran les parece diferente el lugar, a veces toman fotos, se le brinda una atención 

excelente a cada uno, tratamos de no hacerlos esperar o que separen cita con anticipación 

para que no esperen, se le ofrece bebidas, la música no está tan fuerte y va siempre acorde 

al perfil que la barbería busca” y para él este conjunto de acciones es brindarle una 

experiencia al cliente. 
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Se le explicó un poco a detalle cada módulo de experiencia con ejemplos, de la misma forma 

que en los focus groups para que se entendiera el punto sin dar información muy técnica. 

Una vez explicado esto, se le pidió que jerarquice los módulos por lo cual Michael los ordenó 

así: primero enfatizó el módulo de sensaciones ya que para él es importante todo lo visual 

como lo mencionó repetidas veces durante la entrevista, luego mencionó el módulo de 

acciones diciendo que “si bien considero que es a esto a lo que apunta una marca de barbería 

porque busca cambios de looks o que realmente se hagan lo que uno dice, esto no se da sin 

antes tener confianza con tu barbero” por lo que se pondría como segundo lugar el módulo 

de relaciones, luego el de acciones y finalmente mencionó que el de pensamientos y 

sentimientos los pondría al final en el mismo lugar ya que es algo que “el tipo de servicio te 

da de por sí, la marca no necesita hacer una estrategia para ello”. 

 

 
4.1.2.3.4 Objetivos de la investigación 

Respondiendo al objetivo general que es “determinar qué módulo de experiencia tiene mayor 

impacto en la decisión de compra en el servicio de barberías ubicadas en la zona 7 de Lima 

Metropolitana en hombres de 25 a 35 años de edad”, se pudo obtener de la entrevista que el 

módulo que tiene mayor impacto en la decisión de compra de este perfil es el módulo de las 

sensaciones ya que el impacto visual para el experto es de mucha importancia en base a lo 

que ha visto en su experiencia profesional. 

Se puede decir del primer objetivo específico, “analizar la relación entre los módulos de 

experiencia y la decisión de compra de un target masculino, entre 25 a 35 años del NSE B, 

en el servicio de Barber Shops”, que sí existe una relación entre las dos variables y que es 

una relación muy estrecha sobre todo con el módulo de las sensaciones ya que las acciones 

que se tomen en este influirán en la intención o decisión de compra del cliente. 

Respecto al segundo objetivo específico, “determinar qué otros módulos de experiencia 

impactan en la decisión de compra en los hombres de 25 a 35 años respecto al servicio de 

barber shops de la zona 7 de Lima Metropolitana”, se puede decir que además del módulo 

de sensaciones, los módulos más importantes y de mayor impacto para el experto son los de 

relaciones y expertos, como el experto en customer experience. 

Respecto al tercer objetivo, “jerarquizar los módulos de experiencia según la preferencia del 

público objetivo”, la jerarquización que se obtuvo fue la siguiente: primero predomina el 
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módulo de sensaciones, luego sigue el módulo de relaciones seguido por el de acciones y 

finalmente en una misma línea el de pensamientos y sentimientos. Esta jerarquización 

coincidió mucho con la del primer experto ya que han convivido más en estos espacios que 

el segundo experto entrevistado. Los módulos de pensamientos y sentimientos los puso en 

un mismo rango ya que como mencionó anteriormente, se dan por sí solos por el tipo de 

servicio que es una barbería y que la marca no necesita realizar esfuerzos en estos. 

Para finalizar, respecto al cuarto objetivo, “describir el customer journey y el perfil del 

consumidor que asiste a estos establecimientos”, el experto considera como puntos clave la 

comunicación de la marca, la apariencia del punto de venta y por sobre todas las cosas, el 

servicio que ofrece el personal dentro del establecimiento. 

 

 
4.2 Resultados de la investigación cuantitativa 

Se realizaron 445 encuestas al público objetivo primario, de las cuales 45 personas no 

pasaron el filtro ya que eran menores de 25 años o mayores de 35 o asistían a una barbería 

localizada en otro distrito que no se mencionó en la encuesta. Debido a esto, se eliminaron 

estas respuestas de la base de datos a analizar, quedando solo 400 encuestas. Asimismo, se 

debe tener en cuenta que el análisis de los siguientes resultados todavía no son concluyentes 

para esta investigación, es decir, todavía no se puede concluir algo respecto a la hipótesis 

plantada. 

Se asistió a 6 centros comerciales entre ellos: Larcomar, Jockey Plaza, Real Plaza Primavera 

y Salaverry, Open Plaza Surco y La Rambla de San Borja. Cabe resaltar que en los centros 

comerciales fue donde más encuestas se pudieron realizar a diferencia de las barberías a las 

que se asistió. La distribución de los lugares a los que se asistió para realizar las encuestas 

fue aleatorio para no inferir de ninguna forma en la muestra seleccionada. A continuación, 

se presentará los números de encuestas realizadas en cada punto: 
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Tabla 1: Número de encuestas y lugares donde se realizaron 
 

Lugares donde se realizó la 

encuesta 

Número de encuestas Distrito 

Barbería Carppone 25 Miraflores 

Barbería La Paz 15 Miraflores 

Barbería Camaleón 5 Miraflores 

Barbería El Turco 12 Miraflores 

Lima Cutz Barber Lounge 

Barbería Barber Shop 

8 Surco 

Cupper 65 10 Miraflores 

The Barber Company Surco 10 Surco 

The Barber Company 

Miraflores 

10 Miraflores 

Il Capo 12 San Borja 

Mr. Jacobs 8 San Borja 

Jockey Plaza 50 Surco 

Larcomar 70 Miraflores 

Real Plaza 60 Surco 

Real Plaza 60 Jesús María/San Isidro 

Open Plaza 30 Surquillo 

La Rambla 60 San Borja 

 
 

De estas encuestas se pudo obtener los siguientes resultados que se analizarán a 

continuación. 
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Tabla 2: Análisis descriptivo “media” de la edad de los encuestados 
 

Estadísticos 

A. ¿Qué edad tienes? 

N Válido 400 

Perdidos 0 

Media 29,54 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 1: Gráfico del análisis de la media respecto a la edad de los encuestados 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Analizando los resultados anteriores, se puede observar que la edad promedio de los 

encuestados es de 30 años, lo que quiere decir que la edad promedio está dentro del rango 

de edad delimitado en nuestro público objetivo. 
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Tabla 3: Análisis descriptivo “moda” respecto a la edad de los encuestados 
 

Estadísticos 

A. ¿Qué edad tienes? 

N Válido 400 

Perdidos 0 

Moda 30 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 2: Gráfico de la moda respecto a la edad de los encuestados 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto al análisis de la moda que se puede visualizar en la tabla y gráfico anterior que la 

frecuencia más alta de la edad en las 400 encuestas realizadas es 30. Esto se relaciona con el 

resultado de la media ya que salió 29,54 lo que indica que las personas encuestas en su 

mayoría y en promedio tienen 30 años. 
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Tabla 4: Análisis de la media precio dispuesto a pagar por un corte de barba 

 
Estadísticos 

P. ¿Hasta qué precio estarías 

dispuesto a pagar por un corte de barba en 

estos establecimientos? 

N Válido 400 

Perdidos 0 

Media 34,98 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3: Gráfico de la media del precio dispuesto a pagar por un corte de barba 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar en los resultados anteriores que el precio promedio que están dispuestos 

a pagar el público objetivo encuestado es de S/.34.98. 
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Tabla 5: Análisis de moda respecto al precio dispuesto a pagar por un corte de barba 
 

Estadísticos 

P. ¿Hasta qué precio estarías 

dispuesto a pagar por un corte de barba en 

estos establecimientos? 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4: Gráfico de la moda respecto al precio dispuesto a pagar por un corte de barba 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede observar que a diferencia del precio promedio que están dispuestos a pagar el total 

de encuestados, la frecuencia más alta que se obtiene de las encuestas respecto a la moda es 

de S/. 40. Esto quiere decir que más personas estarían dispuestos a pagar este precio por un 

corte de barba en los establecimientos de las barberías. 

N Válido 400 

Perdidos 0 

Moda 40 
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Tabla 6: Análisis de la media respecto al precio dispuesto a pagar por un corte de cabello 
 

Estadísticos 

Q. ¿Hasta qué precio estarías 

dispuesto a pagar por un corte de cabello en 

estos establecimientos? 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 5: Gráfico de la media respecto al precio dispuesto a pagar por un corte de cabello 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede observar que el precio promedio que están dispuestos a pagar por un corte de 

cabello en las barberías es de S/. 43.28. 

N Válido 400 

Perdidos 0 

Media 43,28 
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Tabla 7: Análisis de la moda respecto al precio dispuesto a pagar por un corte de cabello 
 

Estadísticos 

Q. ¿Hasta qué precio estarías 

dispuesto a pagar por un corte de cabello en 

estos establecimientos? 

 
 
 

 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el 

valor más pequeño. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6: Gráfico de la moda respecto al precio dispuesto a pagar por un corte de cabello 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede observar que el precio con más frecuencia dentro de las respuestas de los 

encuestados es de S/. 40. Esto quiere decir que la mayoría de personas pagaría un total de 

S/. 40 por un corte de cabello. 

N Válido 400 

Perdidos 0 

Moda 40a
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A continuación, se realizarán cruces de variables para ver si estas se relacionan o no 

guiándonos del indicador chi cuadrado de Pearson. Lo que se debe tener en cuenta es que la 

significación asintótica sea menor a 0,05 para poder decir que ambas variables guardan una 

relación. Esto se debe a que en la delimitación de la muestra se consideró un margen de error 

de 0.05. 

Se realizó el cruce de la variable edad con la mayoría de preguntas relacionadas a las 

dimensiones del marketing experiencial para ver si estas guardan alguna relación entre sí. 

Asimismo, la variable frecuencia de asistencia con cada variable de las cuatro dimensiones 

del marketing experiencial ya que se considera un cruce importante el cual se debe analizar. 

Por último, los cruces de la disposición de compra de los consumidores con cada variable de 

las dimensiones para analizar si realmente existe o no una relación entre estas. 

Tabla 8: Cruce de las variables edad y frecuencia de asistencia a una barbería 

 

A. ¿Qué edad tienes?*B. ¿Cada cuánto asistes a una barbería? tabulación cruzada 

Recuento 

 B. ¿Cada cuánto asistes a una barbería?  
 

 
Total 

Una vez a la 

semana 

Una vez cada 

dos semanas 

 
 

Una vez al mes 

A. ¿Qué edad tienes? 25 4 11 21 36 

 26 1 12 35 48 

 27 2 8 23 33 

 28 2 16 31 49 

 29 3 12 25 40 

 30 5 9 41 55 

 31 1 4 13 18 

 32 2 16 16 34 

 33 1 8 24 33 

 34 2 12 15 29 

 35 2 9 14 25 

Total  25 117 258 400 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 9: Prueba de chi-cuadrado de las variables edad y frecuencia de asistencia a una 

barbería 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
 

Valor 

 
 

df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,536a
 20 ,487 

Razón de verosimilitud 19,875 20 ,466 

N de casos válidos 400   

a. 11 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,13. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se pude observar que las variables edad y la frecuencia de asistencia a una barbería no tienen 

relación entre ellas. Sin embargo, lo que se puede observar en la tabla de frecuencias es que 

258 personas de las que fueron encuestadas suelen ir una vez al mes a estos establecimientos. 

Esto se puede relacionar mucho con los resultados obtenidos en la investigación cualitativa 

ya que el consumidor asiste con esta frecuencia debido a los altos precios que brindan dichos 

establecimientos. En todas las edades predomina esta frecuencia de visita en el consumidor. 

Sin embargo, como no existe una relación entre ambas variables, no es un cruce que 

deberíamos considerar importante para la investigación. 
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Variable edad y dimensión de sensaciones: 
 

Tabla 10: Cruce de las variables edad e iluminación 

 
A. ¿Qué edad tienes?*D. ¿Consideras importante que la iluminación de la 

barbería a la que asistes sea adecuada? tabulación cruzada 

 

 
D. ¿Consideras importante que la iluminación de la 

barbería a la que asistes sea adecuada? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

A. ¿Qué 

edad tienes? 

25 1 1 5 13 16 36 

26 0 0 2 19 27 48 

 27 0 0 3 21 9 33 

 28 0 0 5 20 24 49 

 29 0 3 4 16 17 40 

 30 2 0 3 25 25 55 

 31 0 1 2 6 9 18 

 32 1 0 4 10 19 34 

 33 1 0 4 7 21 33 

 34 0 2 1 9 17 29 

 35 0 0 1 7 17 25 

Total  5 7 34 153 201 400 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 11: Pruebas de chi cuadrado de las variables edad e iluminación 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 51,086a
 40 ,112 

Razón de verosimilitud 52,095 40 ,095 

Asociación lineal por lineal 2,003 1 ,157 

N de casos válidos 400   

a. 33 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,23. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se puede observar que las variables edad y la importancia de la iluminación en las barberías 

no tienen relación alguna. Sin embargo, se puede ver que para todos los rangos de edad 
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encuestados el resultado es que para todos es importante la iluminación en estos 

establecimientos. 

 

Tabla 12: Cruce de las variables edad y colores en una barbería 

A. ¿Qué edad tienes?*E. ¿Consideras importante que los colores del ambiente en una barbería sean 

atractivos? tabulación cruzada 

Recuento 

 
E. ¿Consideras importante que los colores del ambiente en una 

barbería sean atractivos? 

 
 
 

Total 1 2 3 4 5 

A. ¿Qué edad 

tienes? 

25 3 1 5 15 12 36 

26 0 2 10 23 13 48 

 27 1 1 8 11 12 33 

 28 2 5 11 13 18 49 

 29 3 4 7 9 17 40 

 30 2 5 12 18 18 55 

 31 3 2 7 3 3 18 

 32 3 5 5 11 10 34 

 33 1 3 4 12 13 33 

 34 2 2 7 7 11 29 

 35 3 3 4 6 9 25 

Total  23 33 80 128 136 400 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 13: Pruebas de chi cuadrado de las variables edad y colores 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,680a
 40 ,621 

Razón de verosimilitud 38,333 40 ,545 

Asociación lineal por lineal 2,152 1 ,142 

N de casos válidos 400   

a. 23 casillas (41,8%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,04. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que no existe relación entre las variables edad y colores en una barbería 

ya que la significación asintótica es mayor a 0,05. Sin embargo, se puede ver que en todos 

los rangos de edad de la muestra encuestada, sí le dan importancia a que los colores del 

establecimiento sean atractivos. Así pues, como no existe relación entre estas dos variables, 

no son de relevancia para esta investigación. 

 

Tabla 14: Cruce de las variables edad y limpieza 

 

A. ¿Qué edad tienes?*F. ¿Consideras importante que la limpieza en este tipo de establecimientos sea 

óptima? tabulación cruzada 

Recuento 

 
F. ¿Consideras importante que la limpieza en este tipo de 

establecimientos sea óptima? 

 

1 2 3 4 5 

A. ¿Qué edad 

tienes? 

25 0 1 0 5 30 36 

26 0 0 3 5 40 48 

 27 0 0 0 6 27 33 

 28 0 1 2 7 39 49 

 29 0 0 0 3 37 40 

 30 0 2 1 2 50 55 

 31 0 0 0 1 17 18 

 32 1 0 0 4 29 34 

 33 0 1 2 2 28 33 

 34 0 1 1 3 24 29 

 35 0 0 1 2 22 25 

Total  1 6 10 40 343 400 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Pruebas de chi cuadrado de las variables edad y limpieza 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,605a
 40 ,711 

Razón de verosimilitud 33,777 40 ,745 

Asociación lineal por lineal ,000 1 ,988 

N de casos válidos 400   

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en el cruce de las variables edad y limpieza que tampoco guardan relación 

alguna entre ellas. Sin embargo, a más del 50% les parece muy importante esta variable para 

asistir a una barbería. 

 

Tabla 16: Cruce de las variables edad y música 

 

A. ¿Qué edad tienes?*G. ¿Consideras importante que la música que pasen en la barbería este 

alineada con la ambientación? tabulación cruzada 

Recuento 

 
G. ¿Consideras importante que la música que pasen en la barbería 

este alineada con la ambientación? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

A. ¿Qué edad 

tienes? 

25 0 1 3 11 21 36 

26 0 1 5 9 33 48 

 27 0 1 0 9 23 33 

 28 0 0 5 16 28 49 

 29 1 4 1 11 23 40 

 30 0 3 7 17 28 55 

 31 1 0 3 5 9 18 

 32 1 4 6 11 12 34 

 33 0 5 4 7 17 33 

 34 0 3 3 7 16 29 

 35 0 0 5 7 13 25 

Total  3 22 42 110 223 400 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Pruebas de chi cuadrado de las variables edad y música 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 48,986a
 40 ,156 

Razón de verosimilitud 53,137 40 ,080 

Asociación lineal por lineal 9,904 1 ,002 

N de casos válidos 400   

a. 31 casillas (56,4%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,14. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que las variables edad y música tampoco tienen una relación ya que su 

significación asintótica es mayor a 0,05. Sin embargo, 223 personas consideran que es muy 

importante para ellos esta variable al asistir a un establecimiento. 

 
Se puede ver hasta el momento que no existe ninguna relación con la dimensión de 

sensaciones y la edad de los encuestados. Esto se contradice con lo hallado en la 

investigación cualitativa ya que se pudo rescatar que para este rango de edad de 25 a 35 años 

sí es importante y como prioridad número uno el módulo de las sensaciones. Se han colocado 

estos análisis a pesar de no tener relación entre las variables ya que es lo que se relaciona 

con la hipótesis planteada. A continuación, se seguirán analizando con las dimensiones de 

relaciones, acciones y pensamientos para encontrar alguna posible relación. 



74  

Variable edad y dimensión de relaciones: 
 

Tabla 18: Cruce de las variables edad y relación con otras personas en una barbería 

 

A. ¿Qué edad tienes?*H. ¿Consideras importante el hecho de conocer a otras personas al 

momento de realizarte un servicio en una barbería? tabulación cruzada 

Recuento 

 
H. ¿Consideras importante el hecho de conocer a otras personas al 

momento de realizarte un servicio en una barbería? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

A. ¿Qué edad 

tienes? 

25 2 9 10 8 7 36 

26 3 3 13 11 18 48 

 27 0 2 8 13 10 33 

 28 4 6 15 12 12 49 

 29 2 3 16 12 7 40 

 30 5 8 17 9 16 55 

 31 4 5 3 4 2 18 

 32 5 8 7 8 6 34 

 33 5 3 5 4 16 33 

 34 4 6 5 7 7 29 

 35 5 8 2 5 5 25 

Total  39 61 101 93 106 400 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 19: Pruebas de chi cuadrado de las variables edad y relación con otras personas 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 63,139a
 40 ,011 

Razón de verosimilitud 64,831 40 ,008 

Asociación lineal por lineal 6,305 1 ,012 

N de casos válidos 400   

a. 16 casillas (29,1%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,76. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar en el cruce de las variables edad y la relación con otras personas que sí 

existe una relación entre ambas variables ya que la significación asintótica es menor a 0,05. 

Tabla 20: Cruce de las variables edad y sentirse como miembro especial de la marca 

 

A. ¿Qué edad tienes?*I. ¿Consideras importante que la barbería a la que asistes te haga 

sentir como un miembro especial de la marca? tabulación cruzada 

Recuento 

 
I. ¿Consideras importante que la barbería a la que asistes te 

haga sentir como un miembro especial de la marca? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

A. ¿Qué edad 

tienes? 

25 0 2 10 11 13 36 

26 0 4 7 12 25 48 

 27 0 2 4 13 14 33 

 28 0 3 8 19 19 49 

 29 0 1 11 9 19 40 

 30 2 3 16 15 19 55 

 31 0 0 4 9 5 18 

 32 2 7 9 9 7 34 

 33 0 2 7 8 16 33 

 34 1 3 3 10 12 29 

 35 0 3 7 7 8 25 

Total  5 30 86 122 157 400 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: Pruebas de chi cuadrado de las variables edad y sentirse como miembro 

especial de la marca 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 48,074a
 40 ,178 

Razón de verosimilitud 47,419 40 ,196 

Asociación lineal por lineal 4,101 1 ,043 

N de casos válidos 400   

a. 23 casillas (41,8%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,23. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 22: Cruce de variables de edad y sentirse parte de una comunidad 

 

A. ¿Qué edad tienes?*J. ¿Consideras importante sentirte parte de una comunidad al asistir a 

una barbería? tabulación cruzada 

Recuento 

 
J. ¿Consideras importante sentirte parte de una comunidad al 

asistir a una barbería? 

 
 
 

Total 1 2 3 4 5 

A. ¿Qué edad 

tienes? 

25 0 7 8 11 10 36 

26 1 5 10 12 20 48 

 27 0 2 6 14 11 33 

 28 2 3 9 23 12 49 

 29 3 3 13 10 11 40 

 30 5 4 15 14 17 55 

 31 4 4 3 5 2 18 

 32 4 6 9 10 5 34 

 33 3 1 10 4 15 33 

 34 2 9 5 7 6 29 

 35 5 7 3 7 3 25 

Total  29 51 91 117 112 400 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: Pruebas de chi cuadrado de las variables edad y sentirse parte de una 

comunidad 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 74,898a
 40 ,001 

Razón de verosimilitud 75,748 40 ,001 

Asociación lineal por lineal 16,972 1 ,000 

N de casos válidos 400   

a. 19 casillas (34,5%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,31. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que el cruce de las variables edad y sentirse parte de una comunidad en 

la barbería que asiste guardan relación ya que la significación asintótica es menor a 0,05, 

dando una cifra de 0,001. 



78  

Variable edad y dimensión de acciones: 
 

Tabla 24: Cruce de las variables edad e incremento de la frecuencia de visita a las 

barberías 

 
A. ¿Qué edad tienes?*K. ¿Cuánto consideras que ha incrementado tu frecuencia de visita a estos 

establecimientos desde que fuiste por primera vez a una barbería? tabulación cruzada 

Recuento 

 
K. ¿Cuánto consideras que ha incrementado tu frecuencia de visita a 

estos establecimientos desde que fuiste por primera vez a una 

barbería? 

 
 
 
 
 

Total 1 2 3 4 5 

A. ¿Qué edad 

tienes? 

25 0 2 7 7 20 36 

26 1 5 4 19 19 48 

 27 0 2 4 11 16 33 

 28 0 4 8 20 17 49 

 29 1 3 8 12 16 40 

 30 3 4 7 22 19 55 

 31 2 3 5 6 2 18 

 32 3 5 9 11 6 34 

 33 0 8 3 9 13 33 

 34 4 4 7 8 6 29 

 35 1 5 7 8 4 25 

Total  15 45 69 133 138 400 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en la tabla de frecuencia de datos que las variables edad y el incremento 

de frecuencia de visita, la mayoría de personas considera que ha incrementado mucho desde 

la primera vez que asistieron a una barbería. Esto se puede relacionar con la investigación 

cualitativa ya que también mencionaron haber incrementado su frecuencia de visita y compra 

en estos establecimientos desde la primera vez que asistieron. Los motivos son diversos pero 

el más importante es que se sienten especial al ser atendidos por un hombre que sepa las 

necesidades que sienten y lo que les puede gustar. Además, muchos otros tuvieron malas 

experiencias con mujeres en las peluquerías unisex, por ello asistieron por primera vez a una 

barbería. 
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Tabla 25: Pruebas de chi cuadrado de las variables edad e incremento de frecuencia de 

visita a una barbería 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 62,986a
 40 ,012 

Razón de verosimilitud 64,843 40 ,008 

Asociación lineal por lineal 26,028 1 ,000 

N de casos válidos 400   

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se puede observar en el cuadro anterior que las variables edad y el incremento de la 

frecuencia de visita a una barbería sí tienen relación ya que su significación asintótica es de 

0,012 que es menor a 0,05. Estas variables pueden estar relacionadas ya que se puede 

relacionar con los resultados de la investigación cualitativa y cuando se agrupó por edades 

de 20 a 30 y de 30 a 35 años se pudo observar que el segundo rango asiste con más frecuencia 

que el rango de edad menor. 

El siguiente cuadro que se explicará es el cruce de las variables edad y confianza que el 

consumidor tiene hacia una barbería. En la tabla de frecuencias que se puede apreciar a 

continuación, se pude ver que 197 personas consideran muy importante el tener confianza 

en la barbería a la que asisten y esto se puede relacionar con la investigación cualitativa ya 

que todos los participantes mencionaron que esta es la variable principal por la que asisten 

al establecimiento ya que les ha gustado como les quedó el corte de barba o cabello y no se 

arriesgan a ir a otro lugar así de fácil sí como tampoco para hacerse un cambio de look. 

Para los participantes y encuestados es sumamente importante confiar en el barbero que le 

está realizando el corte en base a su experiencia previa y una vez que les gusta como quedó, 

admiten confiar en el barbero para realizarse otros cambios ya que ellos son los expertos y 

saben más. 
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Tabla 26: Cruce de variables edad y confianza en la barbería 

 

A. ¿Qué edad tienes?*L. ¿Consideras importante tener confianza en la barbería a la que asistes para 

hacerte un cambio de look? tabulación cruzada 

Recuento 

 
L. ¿Consideras importante tener confianza en la barbería a la que 

asistes para hacerte un cambio de look? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

A. ¿Qué edad 

tienes? 

25 2 1 5 5 23 36 

26 0 0 2 17 29 48 

 27 0 1 2 10 20 33 

 28 0 1 6 15 27 49 

 29 0 5 6 10 19 40 

 30 3 3 3 17 29 55 

 31 0 2 4 7 5 18 

 32 1 5 8 11 9 34 

 33 2 4 6 4 17 33 

 34 2 3 4 11 9 29 

 35 2 4 5 4 10 25 

Total  12 29 51 111 197 400 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 27: Pruebas de chi cuadrado de las variables edad y confianza en la barbería para 

realizar un cambio de look 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 62,861a
 40 ,012 

Razón de verosimilitud 72,915 40 ,001 

Asociación lineal por lineal 25,880 1 ,000 

N de casos válidos 400   

a. 30 casillas (54,5%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,54. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que las variables edad y confianza en la barbería sí tienen relación ya que 

se obtuvo una significación asintótica de 0,012 menor a 0,05. Esto se pude relacionar con la 

investigación cualitativa ya que como se mencionó anteriormente, el rango más joven parece 

confiar más para hacerse un cambio de look que el rango mayor. 

 
Se puede observar con estos dos análisis previos de la dimensión acciones sí se relacionan 

con la variable edad, lo que se mostró diferente en la investigación cualitativa ya que era una 

de las últimas prioridades para los entrevistados. A continuación, se analizarán las variables 

de la dimensión de pensamientos. 

 

Variable edad y dimensión de pensamientos: 
 

Tabla 28: Cruce de las variables edad y entendimiento de la aplicación de un producto 

 

A. ¿Qué edad tienes?*M. ¿Consideras importante entender cómo aplicarte los productos que 

utilizan durante tu servicio en una barbería? tabulación cruzada 

Recuento 

 M. ¿Consideras importante entender cómo aplicarte los productos 

que utilizan durante tu servicio en una barbería? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

A. ¿Qué edad 

tienes? 

25 2 2 2 9 21 36 

26 1 1 5 14 27 48 

 27 0 2 2 12 17 33 

 28 0 2 7 19 21 49 

 29 0 2 7 12 19 40 

 30 0 7 6 18 24 55 

 31 0 0 7 10 1 18 

 32 0 7 9 14 4 34 

 33 1 4 6 9 13 33 

 34 0 9 4 12 4 29 

 35 0 6 7 7 5 25 

Total  4 42 62 136 156 400 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que la mayoría considera importante y muy importante entender cómo se 

aplican los productos que usan durante el servicio que le realizan en una barbería. Sin 
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embargo, en la investigación cualitativa los resultados fueron diferentes ya que la mayoría 

mencionó que les parecería poco importante esta variable. 

 

Tabla 29: Pruebas de chi cuadrado de las variables edad y entendimiento de la aplicación 

de los productos 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 93,387a
 40 ,000 

Razón de verosimilitud 95,183 40 ,000 

Asociación lineal por lineal 35,953 1 ,000 

N de casos válidos 400   

a. 22 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,18. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que las variables edad y entendimiento de la aplicación de los productos 

que utilizan en una barbería se relacionan entre sí ya que muestran una significación 

asintótica de 0,000 menor a 0,05. Esto se contradice con los resultados en la investigación 

cualitativa ya que como se mencionó anteriormente, para los entrevistados esta variable no 

era de mucha relevancia, pero en la muestra de 400 personas resultó lo contrario. 
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Tabla 30: Cruce de variables de edad y disposición a experimentar con productos de la 

barbería 

 
A. ¿Qué edad tienes?*N. ¿Qué tan dispuesto estarías a experimentar con los productos que te aplican 

durante el servicio de una barbería? tabulación cruzada 

Recuento 

 
N. ¿Qué tan dispuesto estarías a experimentar con los productos que te 

aplican durante el servicio de una barbería? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

A. ¿Qué edad 

tienes? 

25 0 2 4 7 23 36 

26 0 1 6 14 27 48 

 27 0 0 2 10 21 33 

 28 1 3 6 18 21 49 

 29 0 4 5 14 17 40 

 30 0 1 13 21 20 55 

 31 0 4 2 9 3 18 

 32 1 8 5 14 6 34 

 33 3 3 8 5 14 33 

 34 3 3 9 8 6 29 

 35 0 3 7 10 5 25 

Total  8 32 67 130 163 400 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 31: Pruebas de chi cuadrado de las variables edad y disposición de experimentar 

con productos de la barbería 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 94,105a
 40 ,000 

Razón de verosimilitud 91,855 40 ,000 

Asociación lineal por lineal 41,086 1 ,000 

N de casos válidos 400   

a. 25 casillas (45,5%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,36. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que las variables edad y disposición de experimentar con productos que 

utilizan durante el servicio de la barbería sí tienen relación entre sí ya que su significación 

asintótica es de 0,000 menor a 0,05. Asimismo, se puede comparar con los resultados de la 

investigación cualitativa que coincide con lo visto en las entrevistas y focus group ya que 

los participantes de ambos rangos de edad estarían dispuestos a experimentar con productos 

que le aplican durante el servicio que le brinda el establecimiento. 

 

Tabla 32: Cruce de las variables edad y tendencias de nuevos looks 

 

 
A. ¿Qué edad tienes?*O. ¿Consideras importante que la barbería a la que asistes te mantenga al tanto 

de las nuevas tendencias en cuanto a barbas y cortes de cabello/nuevos looks? tabulación cruzada 

Recuento 

 
O. ¿Consideras importante que la barbería a la que asistes te 

mantenga al tanto de las nuevas tendencias en cuanto a barbas y 

cortes de cabello/nuevos looks? 

 
 
 
 
 

Total 1 2 3 4 5 

A. ¿Qué edad 

tienes? 

25 0 2 5 11 18 36 

26 0 4 8 13 23 48 

 27 0 0 4 11 18 33 

 28 0 2 9 19 19 49 

 29 0 4 7 11 18 40 

 30 1 5 11 18 20 55 

 31 0 3 5 6 4 18 

 32 0 11 10 5 8 34 

 33 0 9 5 6 13 33 

 34 1 4 9 8 7 29 

 35 0 3 6 9 7 25 

Total  2 47 79 117 155 400 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que 117 personas consideran importante y 155 consideran muy 

importante el que la barbería de a la que asiste mantenga al tanto de las nuevas tendencias 

en cuanto a barbas y cortes de cabello. Esto se puede relacionar con lo visto en la 

investigación cualitativa ya que mencionaron que esta es una variable importante para ellos. 
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Tabla 33: Pruebas de chi cuadrado de las variables edad y tendencias de nuevos looks 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,013a
 40 ,022 

Razón de verosimilitud 57,854 40 ,034 

Asociación lineal por lineal 22,836 1 ,000 

N de casos válidos 400   

a. 21 casillas (38,2%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,09. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede ver que las variables edad y tendencia en cambio de looks se relacionan entre sí ya 

que la significación asintótica es de 0,022 menor a 0,05. Esto como se mencionó 

anteriormente se relaciona con la investigación cualitativa ya que también salió lo mismo. 

 
Con lo analizado previamente, se puede observar que las variables de la dimensión de 

pensamientos se relacionan con la variable edad de los encuestados. Esto se contradice un 

poco con la investigación cualitativa ya que en las prioridades de los participantes 

entrevistados se observó que esta dimensión era la menos importante. 

 
Se realizó el cruce de la variable frecuencia de visita a la barbería con cada variable de la 

dimensión sensaciones y se pudo encontrar que sí existió una relación con la variable colores. 

Así lo podemos apreciar en los siguientes cuadros: 
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Variable frecuencia de compra y dimensión de sensaciones: 
 

Tabla 34: Cruce de las variables frecuencia de compra y colores 

 

B. ¿Cada cuánto asistes a una barbería?*E. ¿Consideras importante que los colores del ambiente en una 

barbería sean atractivos? tabulación cruzada 

Recuento 

 
E. ¿Consideras importante que los colores del ambiente en una 

barbería sean atractivos? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

B. ¿Cada cuánto 

asistes a una 

barbería? 

1 4 2 0 8 11 25 

2 6 14 25 42 30 117 

3 13 17 55 78 95 258 

Total  23 33 80 128 136 400 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 35: Pruebas de chi cuadrado de las variables frecuencia de compra y colores 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. Asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,581a
 8 ,025 

Razón de verosimilitud 21,034 8 ,007 

N de casos válidos 400   

a. 2 casillas (13,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,44. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Se puede ver que estas variables se relacionan ya que muestran una significación asintótica 

de 0,025, menor a 0,05. Se puede observar en la tabla de frecuencias que los que asisten una 

vez al mes consideran más importante la variable de colores y que estos sean atractivos en 

una barbería. Esto tiene sentido ya que los que asisten una vez a la semana y una vez cada 

dos semanas por tener una frecuencia de compra alta pueden fijarse en otras variables más 

importantes. 
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Tabla 36: Cruce de las variables frecuencia de compra y música 

 

 

B. ¿Cada cuánto asistes a una barbería?*G. ¿Consideras importante que la música que pasen en la 

barbería este alineada con la ambientación? tabulación cruzada 

 
 
 
 

 
G. ¿Consideras importante que la música que pasen en la barbería 

este alineada con la ambientación? 

 
 
 

Total 1 2 3 4 5 

B. ¿Cada cuánto 

asistes a una 

barbería? 

1 0 0 0 9 16 25 

2 0 15 14 27 61 117 

3 3 7 28 74 146 258 

Total   

3 
 

22 
 

42 
 

110 
 

223 
 

400 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 37: Pruebas de chi cuadrado de las variables frecuencia de compra y música 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,196a
 8 ,003 

Razón de verosimilitud 25,848 8 ,001 

N de casos válidos 400   

a. 5 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,19. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en los cuadros anteriores que existe una relación entre las variables 

frecuencia de compra y la música. Esto se puede dar gracias a la misma razón que la variable 

anterior, ya que los que muestran mayor importancia por esta variable son los que asisten 

una vez al mes. De la dimensión de sensaciones, con las únicas variables que tuvo relación 

la variable frecuencia de compra fueron con colores y música. 
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Variable frecuencia de compra y dimensión de relaciones: 
 

 

 

Tabla 38: Cruce de las variables frecuencia de compra y relacionarse con otras personas 

en una barbería 

 
B. ¿Cada cuánto asistes a una barbería?*H. ¿Consideras importante el hecho de conocer a otras personas al 

momento de realizarte un servicio en una barbería? tabulación cruzada 

Recuento 

 
H. ¿Consideras importante el hecho de conocer a otras personas al 

momento de realizarte un servicio en una barbería? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

B. ¿Cada cuánto 

asistes a una 

barbería? 

1 4 0 3 8 10 25 

2 10 26 31 34 16 117 

3 25 35 67 51 80 258 

Total  39 61 101 93 106 400 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 39: Pruebas de chi cuadrado de las variables frecuencia de compra y relacionarse 

con otras personas en una barbería 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,888a
 8 ,001 

Razón de verosimilitud 30,618 8 ,000 

N de casos válidos 400   

a. 2 casillas (13,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,44. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en los cuadros anteriores que las variables frecuencia de compra y 

relacionarse con otras personas en una barbería sí se relacionan entre sí, ya que muestra una 

significación asintótica de 0,001 menor a 0,05. 
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Tabla 40: Cruce de las variables frecuencia de compra y sentirse parte de una comunidad 

en una barbería 

 
 

B. ¿Cada cuánto asistes a una barbería?*J. ¿Consideras importante sentirte parte de una comunidad al 

asistir a una barbería? tabulación cruzada 

Recuento 

 
J. ¿Consideras importante sentirte parte de una comunidad al asistir a 

una barbería? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

B. ¿Cada cuánto 

asistes a una 

barbería? 

1 4 0 7 4 10 25 

2 11 25 23 39 19 117 

3 14 26 61 74 83 258 

Total  29 51 91 117 112 400 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 41: Pruebas de chi cuadrado de las variables frecuencia de compra y sentirse parte 

de una comunidad 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,767a
 8 ,001 

Razón de verosimilitud 30,356 8 ,000 

N de casos válidos 400   

a. 2 casillas (13,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,81. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otra variable de la dimensión de relaciones con la que se pudo encontrar una relación es con 

sentirse parte de una comunidad y la variable frecuencia de compra. Se puede observar que 

la significación asintótica es de 0,001 menor a 0,05. 
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Variable frecuencia de compra y dimensión de acciones: 
 

Tabla 42: Cruce de las variables frecuencia de compra e incremento de frecuencia de 

visita a una barbería 

 
 

B. ¿Cada cuánto asistes a una barbería?*K. ¿Cuánto consideras que ha incrementado tu frecuencia de 

visita a estos establecimientos desde que fuiste por primera vez a una barbería? tabulación cruzada 

Recuento 

 
K. ¿Cuánto consideras que ha incrementado tu frecuencia de visita a 

estos establecimientos desde que fuiste por primera vez a una 

barbería? 

 

1 2 3 4 5 

B. ¿Cada cuánto 

asistes a una 

barbería? 

1 0 0 4 0 21 25 

2 3 18 19 52 25 117 

3 12 27 46 81 92 258 

Total  15 45 69 133 138 400 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 43: Pruebas de chi cuadrado de las variables de frecuencia de compra e incremento 

de frecuencia de visita a una barbería 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,502a
 8 ,000 

Razón de verosimilitud 50,774 8 ,000 

N de casos válidos 400   

a. 4 casillas (26,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,94. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que existe una relación entre las variables frecuencia de compra y el 

incremento de la frecuencia de visita a una barbería ya que la significación asintótica es de 

0,000 menor a 0,05. Este es un análisis importante ya que las personas que asisten una vez a 

la semana, una vez cada dos semanas y una vez al mes respondieron que sí habían 

incrementado su frecuencia de visita desde la primera vez que asistieron. Mejorando las 

estrategias de marketing experiencial esta frecuencia de compra puede mejorar. 
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Tabla 44: Cruce de las variables de frecuencia de compra y confianza en la barbería para 

hacerse un cambio de look 

 
 

B. ¿Cada cuánto asistes a una barbería?*L. ¿Consideras importante tener confianza en la barbería a la 

que asistes para hacerte un cambio de look? tabulación cruzada 

Recuento 

 
L. ¿Consideras importante tener confianza en la barbería a la que 

asistes para hacerte un cambio de look? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

B. ¿Cada cuánto 

asistes a una 

barbería? 

1 0 0 4 0 21 25 

2 5 10 20 39 43 117 

3 7 19 27 72 133 258 

Total  12 29 51 111 197 400 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 45: Pruebas de chi cuadrado de las variables de frecuencia de compra y confianza 

en la barbería para hacerse un cambio de look 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,909a
 8 ,002 

Razón de verosimilitud 33,403 8 ,000 

N de casos válidos 400   

a. 4 casillas (26,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,75. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que la variable frecuencia de compra y la variable confianza en la barbería 

para hacerse un cambio de look muestran una significación asintótica de 0,002 menor a 0,05. 

Asimismo, en la tabla de frecuencias se puede ver que los que asisten una vez al mes a estos 

establecimientos consideran muy importante tener confianza en la barbería que asisten para 

realizarse algún cambio de look. Se puede concluir que la variable de frecuencia de compra 
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y las variables de la dimensión de acciones también se relacionan, incluso más que con la de 

dimensión de sensaciones. 

 

Tabla 46: Cruce de las variables frecuencia de compra y disposición a experimentar 

productos de una barbería 

 
 

B. ¿Cada cuánto asistes a una barbería?*N. ¿Qué tan dispuesto estarías a experimentar con los productos 

que te aplican durante el servicio de una barbería? tabulación cruzada 

Recuento 

 
N. ¿Qué tan dispuesto estarías a experimentar con los productos que te 

aplican durante el servicio de una barbería? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

B. ¿Cada cuánto 

asistes a una 

barbería? 

1 0 0 0 14 11 25 

2 2 8 21 45 41 117 

3 6 24 46 71 111 258 

Total  8 32 67 130 163 400 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 47: Pruebas de chi cuadrado de las variables frecuencia de compra y disposición a 

experimentar productos de una barbería 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,722a
 8 ,033 

Razón de verosimilitud 22,696 8 ,004 

N de casos válidos 400   

a. 4 casillas (26,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,50. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las variables de la dimensión de pensamientos, se puede observar que con la única que 

se encontró relación entre la variable frecuencia de compra y la disposición a experimentar 

con productos de una barbería ya que su significación asintótica es de 0,033 menor a 0,05. 
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Asimismo, en la tabla de frecuencia se puede ver que los que asisten una vez al mes y una 

vez cada dos semanas sí estarían dispuestos a experimentar con los productos que se les 

aplica en una barbería. Se puede ver con el análisis realizado anteriormente que se tiene 

relación con las dimensiones de relaciones y acciones más que con la de pensamientos y 

sensaciones. 
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5 CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

5.1 Discusión 

En el presente punto se creará una discusión respecto al tema de la investigación tomando 

en consideración lo encontrado en las fuentes de investigaciones previas de diversos autores 

del marco teórico y los resultados de la investigación cualitativa en contraste con lo hallado 

en la investigación cuantitativa. 

La hipótesis planteada para el objetivo general de la presente investigación sostiene que la 

dimensión de sensaciones es el módulo experiencial que tiene mayor impacto en la decisión 

de compra en el servicio de Barber Shops por parte del hombre de 25 a 35 años. Esta 

influencia se puede evidenciar en cómo el consumidor prefiere una marca sobre otra, una 

frecuencia de visita mensual, la disposición de compra, entre otros. 

Como se pudo observar en los hallazgos de la investigación cuantitativa, la dimensión que 

tuvo más relación con el público objetivo fue la de relaciones. A continuación se analizarán 

los cruces más relevantes que sustentan que el módulo de relaciones es el que tiene mayor 

impacto en la decisión de compra del público objetivo. 
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Tabla 48: Cruce de las variables edad y relación con otras personas en una barbería 

 

A. ¿Qué edad tienes?*H. ¿Consideras importante el hecho de conocer a otras personas al 

momento de realizarte un servicio en una barbería? tabulación cruzada 

Recuento 

 
H. ¿Consideras importante el hecho de conocer a otras personas al 

momento de realizarte un servicio en una barbería? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

A. ¿Qué edad 

tienes? 

25 2 9 10 8 7 36 

26 3 3 13 11 18 48 

 27 0 2 8 13 10 33 

 28 4 6 15 12 12 49 

 29 2 3 16 12 7 40 

 30 5 8 17 9 16 55 

 31 4 5 3 4 2 18 

 32 5 8 7 8 6 34 

 33 5 3 5 4 16 33 

 34 4 6 5 7 7 29 

 35 5 8 2 5 5 25 

Total  39 61 101 93 106 400 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 49: Pruebas de chi cuadrado de las variables edad y relación con otras personas 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 63,139a
 40 ,011 

Razón de verosimilitud 64,831 40 ,008 

Asociación lineal por lineal 6,305 1 ,012 

N de casos válidos 400   

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se puede observar en el cruce de las variables edad y la relación con otras personas que sí 

existe una relación entre ambas variables ya que la significación asintótica es menor a 0,05. 
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Asimismo, se puede observar en la tabla de frecuencias que para la mayoría de encuestados 

es muy importante el conocer a alguien dentro de estos establecimientos. 

 
Tabla 50: Cruce de variables de edad y sentirse parte de una comunidad 

 

A. ¿Qué edad tienes?*J. ¿Consideras importante sentirte parte de una comunidad 

al asistir a una barbería? tabulación cruzada 

Recuento 

 
J. ¿Consideras importante sentirte parte de una 

comunidad al asistir a una barbería? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

A. ¿Qué edad 

tienes? 

25 0 7 8 11 10 36 

26 1 5 10 12 20 48 

 27 0 2 6 14 11 33 

 28 2 3 9 23 12 49 

 29 3 3 13 10 11 40 

 30 5 4 15 14 17 55 

 31 4 4 3 5 2 18 

 32 4 6 9 10 5 34 

 33 3 1 10 4 15 33 

 34 2 9 5 7 6 29 

 35 5 7 3 7 3 25 

Total  29 51 91 117 112 400 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 51: Pruebas de chi cuadrado de las variables edad y sentirse parte de una 

comunidad 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 74,898a
 40 ,001 

Razón de verosimilitud 75,748 40 ,001 

Asociación lineal por lineal 16,972 1 ,000 

N de casos válidos 400   

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que el cruce de las variables edad y sentirse parte de una comunidad en 

la barbería que asiste guardan relación ya que la significación asintótica es menor a 0,05, 

dando una cifra de 0,001. Asimismo, se puede observar en la frecuencia de tablas que la 

mayoría de personas consideran como importante y muy importante el sentirse parte de una 

comunidad al asistir a estos establecimientos. Esto se relaciona con lo visto en la 

investigación cualitativa ya que se pudo observar que diversos participantes entrevistados 

pertenecían a grupos y comunidades de cuidado de la barba y el cabello. 

 

Tabla 52: Cruce de las variables frecuencia de compra y relacionarse con otras personas 

en una barbería 

 
B. ¿Cada cuánto asistes a una barbería?*H. ¿Consideras importante el hecho de conocer a otras personas al 

momento de realizarte un servicio en una barbería? tabulación cruzada 

Recuento 

 
H. ¿Consideras importante el hecho de conocer a otras personas al 

momento de realizarte un servicio en una barbería? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

B. ¿Cada cuánto 

asistes a una 

barbería? 

1 4 0 3 8 10 25 

2 10 26 31 34 16 117 

3 25 35 67 51 80 258 

Total  39 61 101 93 106 400 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 53: Pruebas de chi cuadrado de las variables frecuencia de compra y relacionarse 

con otras personas en una barbería 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,888a
 8 ,001 

Razón de verosimilitud 30,618 8 ,000 

N de casos válidos 400   

a. 2 casillas (13,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,44. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar en los cuadros anteriores que las variables frecuencia de compra y 

relacionarse con otras personas en una barbería sí se relacionan entre sí, ya que muestra una 

significación asintótica de 0,001 menor a 0,05. Esto se puede comprobar en la tabla de 

frecuencias ya que los que asisten una vez al mes muestran la cifra más alta y le dan mucha 

importancia a esta variable. 

 

Tabla 54: Cruce de las variables frecuencia de compra y sentirse parte de una comunidad 

en una barbería 

 
 

B. ¿Cada cuánto asistes a una barbería?*J. ¿Consideras importante sentirte parte de una comunidad al 

asistir a una barbería? tabulación cruzada 

Recuento 

 
J. ¿Consideras importante sentirte parte de una comunidad al asistir a 

una barbería? 

 
 

 
Total 1 2 3 4 5 

B. ¿Cada cuánto 

asistes a una 

barbería? 

1 4 0 7 4 10 25 

2 11 25 23 39 19 117 

3 14 26 61 74 83 258 

Total  29 51 91 117 112 400 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 55: Pruebas de chi cuadrado de las variables frecuencia de compra y sentirse parte 

de una comunidad 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,767a
 8 ,001 

Razón de verosimilitud 30,356 8 ,000 

N de casos válidos 400   

a. 2 casillas (13,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,81. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otra variable de la dimensión de relaciones con la que se pudo encontrar una relación es con 

sentirse parte de una comunidad y la variable frecuencia de compra. Se puede observar que 

la significación asintótica es de 0,001 menor a 0,05. Asimismo, en la tabla de frecuencias se 
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puede ver que los encuestados que asisten una vez al mes les parece muy importante sentirse 

parte de una comunidad dentro de una barbería. De las variables de la dimensión de 

relaciones, se encontró relación con todas las preguntas realizadas y la frecuencia de compra. 

 
Se puede observar con el análisis hecho previamente que las variables edad y frecuencia de 

compra se relacionan con la dimensión de relaciones más que con la de dimensiones. Esto 

se contradice un poco con lo visto en la investigación cualitativa ya que en las entrevistas y 

focus group salió que como prioridad número uno mencionaban la dimensión de sensaciones 

y aquí se puede observar que tiene más afinidad con el de relaciones. 

 

Los autores Imran Khan y Zillur Rahman (2014) plantean en su investigación sobre la 

influencia del marketing experiencial en relación a la intención de compra en una 

concesionaria de autos que el módulo que más influye es el de pensamientos. Como pudimos 

observar durante la presente investigación, el módulo que es más afín con los consumidores 

es el de relaciones según las encuestas. 

Se puede observar que existe una diferencia y esta se puede dar debido a la naturaleza del 

propio servicio ya que una barbería se convierte para el consumidor en un espacio para él 

mismo o para relacionarse con los demás, sin embargo en una concesionaria de autos tienes 

que ser más racional y tener el claro lo que vas a comprar, analizar precios, evaluar 

alternativas, etc. 

Por otro lado, Indrawati (2016) en su estudio sobre el marketing experiencial en relación a 

la satisfacción del consumidor en las tiendas de fashion online, rechaza el módulo de 

sensaciones pero prioriza el de sentimientos seguido por pensamientos. Esto se puede deber 

por la misma razón que el tema anterior ya que la naturaleza de servicio no se relaciona con 

el módulo de sensaciones ya que es online, por ende es algo intangible para el consumidor, 

algo que no puede tocar o apreciar con los sentidos. 

Sin embargo, para un servicio como el de barberías, el aspecto sensorial es de suma 

importancia pero no tanto como se creyó al inicio de la investigación ya que se pudo 

observar en los resultados cuantitativos que el módulo de relaciones es el más importante 

para los consumidores. 

Por último, Hyunjin (2013) en su estudio sobre el marketing experiencial en relación a la 

satisfacción del consumidor en salones de belleza, servicio que se asemeja muchísimo más 
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que el resto al servicio de barberías, el autor menciona que el módulo de sensaciones es el 

que más relación tiene con el público objetivo. Sin embargo, como se pudo apreciar en los 

resultados de las encuestas y el análisis cuantitativo respectivo el módulo de sensaciones no 

fue de tanta importancia para los consumidores hombres de 25 a 35 años de edad. 

El motivo de esto puede ser porque precisamente a un salón de belleza asiste un target por 

lo general femenino y el target masculino asiste a las barberías ya que es un servicio 

exclusivo para ellos. Se puede decir que las mujeres toman más interés por las variables de 

la dimensión de sensaciones como iluminación, ambientación, música, etc y los hombres por 

otro lado no le dan tanta importancia como a otras dimensiones. 

Para concluir, comparando los resultados del análisis cuantitativo y el análisis cualitativo, se 

pude observar que hay ciertas diferencias que se deben de resaltar. En el focus group que se 

realizó los participantes mencionaron que variables como iluminación, música, 

ambientación, eran de gran importancia para ellos, incluso al momento de jerarquizar, 

priorizaron el módulo de sensaciones por sobre las demás cosas. Sin embargo, en los 

resultados de la investigación cuantitativa, como ya se mencionó en líneas anteriores, mostró 

que el módulo de relaciones es al que más importancia le dan. 

Cabe resaltar, que los resultados obtenidos en la parte cuantitativa no son tan atípicos ya que 

en las entrevistas y focus group se mencionó el módulo de las relaciones como uno de los 

más importantes solo que no estaba en el primer puerto de la jerarquización. Asimismo, los 

expertos a los cuales se entrevistó mencionaron que este módulo de relaciones debe ser 

priorizado por los consumidores por el tipo de servicio que ofrecen las barberías e incluso 

por la historia que tienen estos establecimientos donde los hombres solían reunirse para 

compartir conversaciones. 

A pesar de los resultados y el análisis correspondiente, cabe señalar que la gran mayoría de 

barberías enfoca sus estrategias de marketing al módulo sensorial donde priorizan y dan 

relevancia a las variables como ambientación, música, limpieza, colores atractivos. Esto 

podría ser una gran oportunidad para las marcas y esto se profundizará en las siguientes 

líneas de implicancias a la gerencia. 

5.2 Implicancias para la gerencia 

Se considera que el presente tema de investigación es de gran relevancia para el sector de 

cuidado personal, específicamente para los servicios de barberías ya que es un negocio que 
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está en pleno crecimiento en el mercado peruano y aún tiene mucho por explotar. Si bien 

algunos establecimientos están comenzando a utilizar estrategias de marketing experiencial 

para darle una experiencia personalizada y única a cada cliente, aún la gran mayoría no 

invierte en esto porque consideran que ofreciendo el servicio básico es suficiente. 

La presente investigación mostró resultados muy atractivos de explorar y que 

definitivamente deben tomarse en cuenta para mejorar la experiencia del consumidor en 

estos establecimientos. Lo que se puede sugerir a los inversionistas y gerentes de futuros 

establecimientos de barberías con esta investigación es que deben abarcar una estrategia de 

marketing experiencial que englobe las cinco dimensiones, pero más aún la de relaciones ya 

que se ha mostrado en los hallazgos que es la dimensión más afín con el público objetivo 

analizado. Actualmente implementan estrategias enfocadas más que nada en la dimensión 

de sensaciones, por lo que hay una gran oportunidad de negocio que se debe aprovechar. 

Algunos ejemplos de lo que se puede implementar en estos servicios es el crear un ambiente 

de recreación dentro de estos por ejemplo una zona de Play Station o un pequeño bar donde 

realmente interactúen con otros clientes no solo con el barbero. Asimismo, se sugiere crear 

un club o una comunidad donde el cliente pueda expresar todas sus dudas, curiosidades y 

preguntas sobre el servicio, las nuevas tendencias, los mejores tips, entre otros temas de 

interés. Se pudo observar que el sentirse parte de una comunidad es realmente importante 

para los consumidores ya que, como mencionaron en una entrevista a profundidad, no 

sienten que están solos y que son los únicos preocupados por su imagen personal, sino que 

hay más personas como ellos. 

Para finalizar, según el Diario Gestión (2017) al entrevistar a los dueños de estos 

establecimientos, se pudo rescatar como información relevante que al día estos servicios 

reciben en promedio 45 clientes, los cuales tienen un gasto que oscila entre los S/.20 y S/.45. 

Al entrevistar al experto en barberías, nos mencionó que lo que más recibe al día son cortes 

de barba, servicio que cuesta aproximadamente S/.30 dependiendo de la marca. Asumiendo 

estos datos, se puede ver que mensualmente estos establecimientos tienen un ingreso 

aproximado de S/.40,500. 

Si se implementa la estrategia mencionada anteriormente de crear una comunidad de la 

marca y espacios recreativos, se considera que se podría dar un incremento de 60 personas 

por día e incrementando el precio del corte de barba a S/.35 y demás servicios se podrían 
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elevar las ventas mensuales teniendo un ingreso de S/. 63,000. Se podría observar un 

porcentaje de incremento de 55.56% en las ventas del negocio. 

5.3 Futuras investigaciones 

En esta investigación se ha tratado el tema del marketing experiencial en relación a la 

decisión de compra del consumidor de 25 a 35 años de edad. La primera sugerencia para 

próximas investigaciones es la de analizar la relación entre el marketing experiencial y la 

satisfacción del cliente o la intención de recompra ya que sería interesante analizar qué 

variable es la más importante para hacer que el consumidor vuelva al establecimiento. 

Asimismo, el público objetivo que se analizó son hombres de 25 a 35 años de edad que 

asisten a barbershops de la zona 7 de Lima Metropolitana. Sin embargo, se podría analizar 

un target más joven ya que durante el trabajo de campo cuantitativo, se pudo observar que 

varios encuestados eran menores de 25 años y si bien no tenían ingresos propios, estaban 

dispuestos a pagar por el servicio de las barberías apartando un monto específico de su 

ingreso mensual para invertirlo en su imagen personal. Así pues, sería sumamente 

interesante analizar también el mismo rango de edad o mayor pero dividiendo este 

psicográficamente por estado civil ya que el comportamiento de un hombre soltero o 

divorciado puede ser diferente al de uno casado. 

Finalmente, se ha especificado en este estudio el modelo de marketing experiencial de Bernd 

Schmitt. Sin embargo, sería interesante analizar también el modelo de Pin & Gilmore en la 

decisión de compra de los consumidores para poder tener otra perspectiva y estrategias 

enfocadas desde otro punto vista. 
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7 ANEXOS 

Anexo #1 

Imagen #1: Capturas de pantalla 

Evidencia que muestra la de los consumidores al servicio de Barber Shops en “Barbería Il 

Capo”. 

 

 

 

Fuente: Fan Page Il Capo 2018 
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Imagen #2: Capturas de pantalla 

Evidencia que muestra la de los consumidores al servicio de Barber Shops en “Barbería 

Carppone”. 

 

 

 

Fuente: Fan Page Carppone – Barbería Clásica 2018 
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Imagen #3: Capturas de pantalla 

Evidencia que muestra la de los consumidores al servicio de Barber Shops en “Barbería: The 

Barber Company”. 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Fan Page The Barber Company 2018 
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Anexo #2 

 
Imagen #4: Capturas de pantalla 

 
Servicios que ofrecen las barberías además de cortes de cabello/barba. 

 

 
 

Fuente: Fan Page Il Capo 2018 

 

 
 

Anexo #3 

 
Imagen #5: Fotografía 

 
Barber shops en distritos de la zona 8 de Lima Metropolitana. 
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Star’s Barber Shop ubicado en Surquillo 
 

 

 
 

 

Los Bosster ubicado en Barranco 
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Anexo #4 Encuesta al público objetivo 
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Anexo #5 Matriz de consistencia 
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