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Resumen  

Actualmente 9 millones de toneladas de plásticos arrojadas al océano cada año y la 

cuenta sigue subiendo cada día más y sin embargo las personas no somos conscientes 

del daño irreparable que estamos generando a nuestro hogar, la tierra.  

Si podemos ver lo que ha pasado en estos últimos meses de confinamiento por la 

pandemia Covid-19 podemos observar un grito implícito de la naturaleza por que 

cambiemos nuestra forma de vida. En distintas partes del mundo se pudo observar 

cambios en el color del agua y la contaminación del aire se redujo.  

¿Hasta qué cuando las personas seguiremos con acciones que perjudican gravemente el 

lugar donde vivimos?  

Nuestra opinión sincera es que será muy difícil crear un cambio radical en el 

consumidor hoy en día, pero con cambios pequeños y paulatinamente lograremos o 

intentaremos por lo menos revertir el daño que creamos año a año.  

Nuestro proyecto innovador  elaborado por  estudiantes  no solo es una oportunidad de 

emprendiendo, sino que también es un grano de arena a educar a los consumidores. 

Cambiar la imagen mental que tenemos de un shampoo  tradicional  hoy en día será una 

difícil tarea, pero no imposible.. 

ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

La contaminación por plásticos es uno de los más grandes problemas que el mundo 

enfrenta en la actualidad. 

Por otra parte la industria cosmética y de cuidado personal ha crecido durante los 

últimos años en Bolivia.  

 



 El uso del shampoo tradicional nos genera mas contaminación de lo que podríamos 

imaginar , puesto que los principales componentes de sus productos tales como el 

fosfato terminan siendo vertidos en las aguas y suelos provocando una mayor 

contaminación además que esta industria es la que más emplea plásticos para el envase 

de sus   productos. 

Solo viendo nuestro entorno podríamos confirmar que cada minuto un millón de 

botellas de plásticos son vendidos alrededor del mundo y la industria de la cosmética es 

la que más utiliza el plástico en sus envases de los cuales el 93% terminan en el océano, 

ríos y basureros. 

La fauna marina es la principal afectada por los residuos plásticos presentes en su 

ecosistema. Estos sufren daños por ingestión y atragantamiento además de poderse 

enredar, resultar heridos, inmóviles o muertos. Al menos 267 especies se han enredado 

o han ingerido residuos plásticos. Un estudio en aves determino que en 82 de 144 

especies presentan restos plásticos dentro de sus estómagos y dentro de una misma 

especie el 80% de aves los presenta. (Segura, Noguez, & Espin, 2007). 

Además, al tardarse el plástico en degradarse entre 300 y 500 años, se deriva un impacto 

negativo como es la expulsión de sustancias tóxicas que dañan y contaminan los suelos, 

malogrando su estado y disminuyendo su fertilidad para cultivar y mantener vivas los 

árboles, las plantas y los ecosistemas del medio ambiente. 

Nosotros como estudiantes del nivel secundario ante esta problemática no podemos 

quedarnos con los brazos cruzados y debemos ponernos manos a la obra. 

Entonces ¿Que podemos hacer para disminuir el uso de los envases plásticos en la 

industria de la cosmética? 

Ante esta problemática sentida, surgió el interés de buscar una solución innovadora al 

problema. Por ello, nuestro proyecto tiene como objetivo  la elaboración de  un champú 

en barra, el cual estará elaborado con materiales naturales ancestrales y no necesitará de 

un envase, reduciendo así la contaminación y proliferación de los envases plásticos. 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS   

Las nuevas generaciones están demostrando interés especial en la preservación del 

medio ambiente y en la reducción de productos nocivos. La evidencia muestra que la 

responsabilidad social y ambiental de los consumidores va en aumento a medida pasan 

los años, influyendo en sus decisiones de compra. (Peñalosa Otero & López Celis, 

2016) 

Los sondeos realizados en los mercados y  en  los focus grupos ( Anexo 1 y 2)  nos 

demuestran que la gente tiene preferencias por el producto cosmético que está elaborado 

en base a ingredientes naturales. 

El champú en barra es atractivo para este nuevo mercado puesto que está elaborado con 

ingredientes naturales como aceites, residuos de quinua, tarwi, collpa, cocoil isetionato 

de sodio, agua destilada y esencias, generando un impacto mínimo en el medio 

ambiente 

Desechos de la quinua.- En el municipio de Tiraque observamos bastante producción 

de quinua, los productores después de la cocecha quitan las cascara que recubre el grano 

de la quinua por lo que queda como residuo y esta es desechada por los pobladores.  

Nos interiorizamos respecto a la saponina y 

decidimos realizar ensayos y  Vimos que tenía 

propiedades de detergente natural y es un 

desengrasante generador de espuma, además de 

poseer beneficios para el fortalecimiento 

capilar.Debido a que es eficaz contra la caída del cabello, pues fortalece su estructura, 

contribuye al crecimiento y le da un aspecto brilloso y sedoso. La quinua contiene 

minerales como el calcio, hierro y fósforo que ayudan sellar la humedad del cuero 

cabelludo de tal manera que se evita la sequedad. (epistre.net, 2018) 

Chuchusmuti .-  Esta oleoginosa ha sido utilizada como alimento desde tiempos 

preincaicos en los países andinos.  

Este es  uno de nuestros insumos principales, las 

semillas del tarwi se pulverizan, y esto tiene un efecto 



preventivo de la generación de la caspa, Además sus componentes pueden ayudar a 

equilibrar la oleosidad del cuero cabelludo.  

Coipa .- La coipa está conformada por sales que se depositan en la superficie del suelo 

debido a la evaporación del agua de filtraciones (se la denomina eflorescencias) y se 

producen en ciertos salares andinos. Se utilizaba a la manera de jabón o shampoo 

natural, pero además servía para la preparación de algunos alimentos y en el teñido de 

tejidos. Alonso, R. (28/08/2018)  

Coipa, tal como se la conoce en la Puna y en algunos otros 

lugares de los Andes Centrales de Perú, Bolivia, Chile y 

Argentina, es el carbonato de sodio. Es difícil encontrarla 

pura, sino más bien formando una mezcla con otras sales.  

La coipa se encuentra como eflorescencias en las orillas de 

los salares. Se distingue por su color níveo, aspecto pulverulento y su sabor ligeramente 

picante que la diferencia del salado de la sal común. (Bertonio, 1612) 

Se puede utilizar como jabón o champú para del lavado del cabello, para el lavado de 

lana esquilada de ovejas o el pelo de los camélidos, especialmente el de las llamas o 

alpacas. Se la aplica como mordiente natural en el teñido de textiles realizados con lana 

de ovejas.  

SCI.- El Cocoil Isetionato de Sodio (Sodium cocoyl isethionate en ingles), 

igualmente conocido como SCI es un tensioactivo o surfactante aniónico, el cual es 

derivado del aceite de coco en forma de microperlas de origen natural y vegetal  son 

respetuosos con la salud y el medio ambiente permitidos por ECO-CERT y BDIH.. Las 

fórmulas que llevan Cocoil Isetionato de Sodio dejan un tacto suave y un efecto 

acondicionador en la piel y cabello.  

Agua destilada.- Es agua purificada, la cual se utiliza para fabricar cosméticos debido a 

su pureza 

Aceite de Oliva “Extra Virgen”.- Tiene alto contenido de polifenoles y vitamina E, 

las cuales son sustancias antioxidantes; ayuda a prevenir los daños que la 

exposición al sol causa al cabello, también, ayuda a tratar la irritación y el picor 



del cuero cabelludo. Por último, tiene un alto poder nutritivo el cual permite aumentar el 

crecimiento del cabello y le da brillo. 

 

 Tabla de insumos  

INSUMOS PROPIEDADES FUENTE 

 Tarwi ( chuchusmuti)   Ácidos grasos/ propiedades 

anticaida y control de la caspa 

Allauca,etc al ( 2005)  

Residuos de quinua  Nutre, hidrata y fortalece el cabello 

y protege el cuero cabelludo.  

Contribuye al crecimiento y le da 

un aspecto brilloso y sedoso. 

Epistre.net(2018) 

Coipa Limpia profundamente sin causar 

daño. Elimina la picazón y la caspa. 

Fortalece y nutre el cabello 

evitando la caída del cabello 

 

Aceite de oliva  Nutriente y antioxidante, 

humectante.  

Fito Colomer. 

Monserrat(2004) 

 Romero  Estimulante del cuero cabelludo  Alonso. Jr. Buenos 

aires(2004) 

Agua desionizada  Astringente y antiséptico  Lodoño. O.(2014) 

Fuente: Elaboración propia  



Tras varias pruebas de ensayo para obtener la consistencia y el endurecimiento  del 

shampoo en barra  con los insumos mencionados anteriormente logramos obtener la 

formula correcta. 

Seguimos las etapas del proceso  de producción a través:  

A) Pesado de materiales  : pesado de insumos, preparación del SCI y los residuos de 

la quinua  

B) Mezclado: preparación y amasado  

C) Moldeado : poner la preparación a los moldes  

 Desmoldar los shampoo 

 Control de la consistencia  

 Control del PH 

Pesamos todos los insumos en la balanza y en baño maría colocamos el aceite de oliva y 

el SCI más los residuos de la quinua como tensoactivos hasta que se incorporen luego 

añadimos el polvo de tarwi o chuchusmuti y la collpa.  

Añadimos la infusión de romero  y logramos amasar  todo  hasta lograr una masa 

compacta y fácil de amoldar  y por ultimo añadimos unas gotas de  la vitamina E y los 

colocamos a unos recipientes o moldes de silicona. 

 

 

  

Desmoldamos después de 24 horas y medimos el Ph des shampoo. 

El método descriptivo experimental   guió nuestro proyecto permitiendo así  la revisión 

de fuentes  bibliográficas, antecedentes de la situación actual de la industria de la 

cosmética y el  plástico, talleres, salida y observación de campo, aplicación encuestas, 

investigación del mercado, ensayos de laboratorio hasta  lograr la formulación  a través 

de cálculos estequiométricos.  

 

1 2 3 4 5 6 
7 



RESULTADOS  

Los resultados que obtuvimos fueron  

Cada shampoo en barra tiene un peso aproximado de 60 a 65 gramos este alcanza de 40 

a 50 lavados, según el largo cabello y su frecuencia de uso, además que ocupa menos 

volumen. 

Cada  shampoo es  elaborado  con  insumos  netamente naturales y ancestrales; tarwi, 

residuos de quinua y coipa. 

Su PH oscila 4.5 y 5 y sus dimensiones oscilan entre 5 cm de ancho x 65 de largo x 2 

cm de alto. 

Observamos a través de varios ensayos buena  dureza y consistencia  de nuestro 

producto. 

Análisis .F.O.D.A 

Una vez obtenida la fórmula adecuada para nuestro producto realizamos un análisis de 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con un visión de sostenibilidad. 

Fortalezas  

Para su elaboración se requiere menos cantidad de agua en su producción en 

comparación con los shampoo líquidos, cuya composición es agua en 80% además que 

los shampoo sólidos duran 3 veces más. 

Su elaboración del shampoo se realiza  de manera artesanal por lo que no necesita de 

grandes maquinarias para su elaboración y su caducidad es mucho mayor. 

El shampoo en barra  no contiene siliconas, sulfatos ni parabenos. El sulfato laurico es 

sustituido por los residuos de la quinua y SCI( tensoactivo derivado del coco).Gracias a 

la ausencia de ingredientes agresivos, limpian, sanean y respetan el cuero 

cabelludo, al tiempo que recuperan su equilibrio evitando irritaciones, picazón, 

caspa o dermatitis seborreica y fortaleciendo el cuero cabelludo. 

El agua resultante del lavado del cabello no es contaminante, ya que los 

ingredientes del shampoo  son biodegradables. 



El pelo dura limpio mucho más tiempo gracias a la ausencia de sulfatos y 

parabenos, que son químicos que barren  la barrera protectora del cuero cabelludo 

(presentes en los productos industrializados) y son los que generan una sobre 

reacción, aumentando la grasitud. 

Libres de crueldad animal, con ingredientes aprobados para cosmética natural y sin 

dañar el habitad de ningún otro ser vivo 

El shampoo es un producto solido que no necesita de empaques plásticos. Su forma 

depende de la dimensión de los moldes o gusto, su aroma será de lavanda y jhazmin 

Por otra parte, es más fácil de almacenar y transportar se provecha mejor el espacio, se 

puede apilar los productos y se reduce el espacio y el peso de los embalajes, etc.  

Oportunidades  

Se encuentra entre los productos básicos de higiene personal además estamos en uso 

tendencia cada vez mayor de productos naturales. 

El mercado aun esta sin explotar, por lo que los medios de comunicación pueden hacer 

que el producto se conocido. 

Explotar productos naturales de nuestra región que no están val 

Debilidades 

Al ser un nuevo producto, el mercado puede generar cierta resistencia por parte de los 

consumidores  

Amenazas  

Cambios en la economía  

Poca cultura del uso del shampoo en barra en nuestra región. 

 

 

 



Producto 

 Nuestro producto está elaborado por estudiantes para toda la población que quiera 

cuidar sus cabellos con productos naturales; prevención de la caspa y fortalecimiento 

del cuero cabelludo y además quiera contribuir con la prevención del uso de los 

plásticos. 

Marca 

El nombre del shampoo solido esta en quechua: Tuta, Punchay mayllakuna que significa 

en la mañana y en la noche nos lavamos o aseamos , por lo que quisimos rescatar las 

tradiciones ancestrales de nuestros abuelos ya que ellos nos relataron que   tenían 

formas distintas de higienizarse, “no usaban jabones y tampoco el shampoo. Para 

lavarse el cabello tenían un polvo como una sal llamada coipa  que cosechaban de los 

cerros, dejaba el pelo brillante y sano”. 

 

 

 

 

                                                             Fuente: Elaboración propia   

Definición del producto  

El producto a desarrollar combina innovación y con la tradición ancestral de las formas 

distintas de higienizarse  y productos naturales que están presentes en nuestra región : 

tarwi,  residuos de quinua y coipa. 

Este es un producto de la industria de la cosmética  práctico, simple e innovador  que 

produce menos desechos contaminantes, además que estamos convecidos que 

tendremos aceptación del mercado y de consumo para la higiene personal. 

Este tendrá un presentación de barra rectangular  que contara con dos aromas: Jasmin y 

lavanda esto en base a las encuestas realizadas a la población. Además que nos basamos 

en los criterios del consumidor lo elegirá por sus beneficios: que deje rico olor , brillo, 



que haga espuma y además que haga efecto preventivo de la caspa y fortalecimiento del 

cabello. 

Su presentación será:  

Una barra de shampoo de aproximadamente  100 gramos  e 5 cm de ancho y 6,5 cm de 

largo y 2 cm de alto con aromas de jhazmin y lavanda con un color natural del producto. 

 

 

 

 

                                             Fuente: Elaboración propia   

Envase  

Su envase será  en bolsas de tela que nosotros elaboraremos con la finalidad de que 

estas bolsas sean reutilizadas por el consumidor. 

Precio  

El shampoo solido hecho con insumos naturales  tendrá un costo de 20 bs por unidad a  

diferencia de un shampoo líquido como ser tio nacho, medicasp, dove, hedan sholderd  

que tiene un costo mínimo de 25 bs. Tenemos que ser precisos que estos son precios 

referenciales pero el dinero no está en discusión sino la calidad del producto y la no  

proliferación de envases plásticos para evitar la contaminación. 

 Estrategia de venta  

En cuanto a la promoción del producto lo haremos por campañas dentro de nuestra 

unidad educativa; reunión de padres de familia, estudiantes y centro de estudiantes.  

Además que las redes sociales como ser el Facebook , instagram y tik tok nos ayudaran 

a captar una buena población de consumo además que estaremos promoviendo la 

concientización en el uso de productos no contaminantes. 



Tambien daremos a conocer nuestro producto en distintas ferias de cosmética  que se 

llevan en nuestros barrios y diferentes lugares que promuevan el flujo de la gente con la 

intención de que nuestro producto se conozca. 

CONCLUSIÓN 

Como estudiantes del nivel secundario tenemos la responsabilidad de  aportar con una 

solución a los problemas ambientales de contaminación actual reduciendo el uso de los 

plásticos de manera considerable puesto que para nuestro producto no necesitaremos de 

envases plasticos. 

Como estudiantes y futuros profesionales tenemos grandes visiones de que nuestro 

producto promueva la concientización y  además de que sea sostenible con el tiempo y 

podamos hacer  realidad nuestro sueño de aportar con un granito de arena para la no 

contaminación de nuestro planeta. 

Existe una tendencia importante de que hay consumidores hacia los productos 

artesanales y amigables con el medio ambiente ya que las nuevas generaciones somos 

más conscientes de los cuidados que debemos tener hacia el medio ambiente y la propia 

salud pero lo lamentable es que  no ponemos en práctica esta consciencia. 

El shampoo en barra o solido llamado tuta, punchay lo  elaboramos con el pensamiento 

de  que sea sostenible con el tiempo a través de un estudio del mercado  e investigación 

de nuestros insumos y practicas  ancestrales de nuestra región en busca de no dañar a 

nuestro medio ambiente. 

La presentación de nuestro producto tiene miras a que podamos desarrollar todos 

nuestros potenciales de investigación y puesta en práctica de  rescatar nuestros insumos 

ancestrales de nuestros abuelos en las maneras de higiene  y aprovechar los insumos 

naturales que tienen propiedades que se pueden aprovechar los nutrientes en beneficio 

de nuestra cabellera. 

 

 

 



REFERENCIA  BIBLIOGRÁFICA 

https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/08/02/como-evitar-la-contaminacion-

ambiental-del-champu/ 

https://www.cosmeticlatam.com/index.php/2020/04/22/impacto-ambiental-de-la-

industria-

cosmetica/#:~:text=Contaminación%20de%20la%20industria%20cosmética&text

=Esto%20incluye%20la%20dermatitis%20de,deterioro%20de%20las%20funcion

es%20tiroideas. 

https://efectocolibri.com/la-industria-de-la-cosmetica-convencional-y-sus-

consecuencias-en-tu-piel-y-la-del-planeta/ 

http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion/la-basura-un-problema-creciente-en-

bolivia#:~:text=Toda%20ésta%20basura%20generada%20está,nuestro%20planet

a%20en%20un%20basural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/08/02/como-evitar-la-contaminacion-ambiental-del-champu/
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/08/02/como-evitar-la-contaminacion-ambiental-del-champu/
https://www.cosmeticlatam.com/index.php/2020/04/22/impacto-ambiental-de-la-industria-cosmetica/#:~:text=Contaminaci%C3%B3n%20de%20la%20industria%20cosm%C3%A9tica&text=Esto%20incluye%20la%20dermatitis%20de,deterioro%20de%20las%20funciones%20tiroideas
https://www.cosmeticlatam.com/index.php/2020/04/22/impacto-ambiental-de-la-industria-cosmetica/#:~:text=Contaminaci%C3%B3n%20de%20la%20industria%20cosm%C3%A9tica&text=Esto%20incluye%20la%20dermatitis%20de,deterioro%20de%20las%20funciones%20tiroideas
https://www.cosmeticlatam.com/index.php/2020/04/22/impacto-ambiental-de-la-industria-cosmetica/#:~:text=Contaminaci%C3%B3n%20de%20la%20industria%20cosm%C3%A9tica&text=Esto%20incluye%20la%20dermatitis%20de,deterioro%20de%20las%20funciones%20tiroideas
https://www.cosmeticlatam.com/index.php/2020/04/22/impacto-ambiental-de-la-industria-cosmetica/#:~:text=Contaminaci%C3%B3n%20de%20la%20industria%20cosm%C3%A9tica&text=Esto%20incluye%20la%20dermatitis%20de,deterioro%20de%20las%20funciones%20tiroideas
https://www.cosmeticlatam.com/index.php/2020/04/22/impacto-ambiental-de-la-industria-cosmetica/#:~:text=Contaminaci%C3%B3n%20de%20la%20industria%20cosm%C3%A9tica&text=Esto%20incluye%20la%20dermatitis%20de,deterioro%20de%20las%20funciones%20tiroideas
https://efectocolibri.com/la-industria-de-la-cosmetica-convencional-y-sus-consecuencias-en-tu-piel-y-la-del-planeta/
https://efectocolibri.com/la-industria-de-la-cosmetica-convencional-y-sus-consecuencias-en-tu-piel-y-la-del-planeta/
http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion/la-basura-un-problema-creciente-en-bolivia#:~:text=Toda%20%C3%A9sta%20basura%20generada%20est%C3%A1,nuestro%20planeta%20en%20un%20basural
http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion/la-basura-un-problema-creciente-en-bolivia#:~:text=Toda%20%C3%A9sta%20basura%20generada%20est%C3%A1,nuestro%20planeta%20en%20un%20basural
http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion/la-basura-un-problema-creciente-en-bolivia#:~:text=Toda%20%C3%A9sta%20basura%20generada%20est%C3%A1,nuestro%20planeta%20en%20un%20basural


ANEXOS Nº1  

Focus grupo nº1 

Tipo : tradicional  

Tamaño: 7 personas  

Duración: 45 min  

Lugar: Reunión de padres de familia  

Preguntas a los participantes  

1.- ¿Que shampoo utilizas? 

2.-¿Por qué motivo utilizas ese shampoo? 

3.-¿ Qué beneficios buscan? 

4.-¿ Consideran que el shampoo podría venir en una presentación  con mayores 

beneficios que los actuales para el cuidado del cabello? 

5.- ¿Crees que es importante que los insumos para el shampoo tengan productos 

naturales? 

6.- Adquiriría un producto de insumos naturales o ecológicos ? 

7.- ¿Utilizaría un shampoo en barra ? 

8.- ¿Estaría dispuesto a comprarlo? 

9.- ¿Porque estaría dispuesto a comprarlo? 

10.- ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar ? 

Preguntas Respuestas 

 

Pregunta nº1  

Él vive extra-control caída / Argán brillo / 

Kativa sin sal / Medicasp / Natura / H&S 

/ Eucerin. 

Pregunta nº2 Control caída y cabello más alisado / 

aporte de brillo y aroma / sin sal en uso de 



cabello con tinte / control de caspa / con 

keratina pero libre de sulfatos y sales. 

Pregunta nº3 Marca, calidad, aroma, precio, que pueda 

cumplir con su función, que pueda 

cuidar el cabello, que le aporte nutrición, 

que lo pueda mantener hidratado, que 

aporte suavidad, brilloso y que controle la 

caspa 

Pregunta nº4 Sí, ya que al terminar de utilizar el 

producto el frasco se va a la basura 

Pregunta nº5 Sí, por la tendencia actual del cuidado del 

medio ambiente, después del lavado 

del cabello todos los químicos se dirigen 

al desagüe y ya utilizado todo el 

producto el envase de plástico termina 

contaminando el medio ambiente. 

Pregunta nº6  En barra tendría un parecido 

al jabón regular, pero si se ofrecen las 

indicaciones 

de uso sí. 

Pregunta nº7 Todos los participantes preguntaron 

acerca del precio 

Pregunta nº8 Si el resultado del uso sería igual o mejor 

que los que se obtienen actualmente 

sí / sí es ecológico / si viene en 

presentaciones distintas a lo que se ofrece 

actualmente en el mercado / si es 

accesible / para entregar como obsequio. 

Pregunta n º 10  A partir de  20 bs  en presentación de 40gr 

(podría variar dependiendo de los 

aromas). 

Conclusiones: 



Las primeras preguntas nos permitieron saber que se preocupan mucho por el cuidado 

de su cabello, ya que buscan productos que lo ayuden a nutrirse, que le brinde 

hidratación, que lo mantenga suave, con brillo, que puedan prevenir la aparición de la 

caspa y la caída del cabello. 

A las personas que participaron en el focus les parece buena la idea de poder prevenir la 

caspa y la caída del cabello mediante la adquisición de un producto ecológico y que, a 

su vez, contribuya al cuidado del medio ambiente ya que no se presenta en un envase 

plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS Nº2  

Focus grupo nº2 

Tipo : tradicional  

Tamaño: 7 personas  

Duración: 45 min  

Lugar: Reunión de padres de familia  

Preguntas a los participantes  

1.- ¿Que shampoo utilizas? 

2.-¿Por qué motivo utilizas ese shampoo? 

3.-¿ Que beneficios buscan? 

4.-¿ Consideran que el shampoo podría venir en una presentación  con mayores 

beneficios que los actuales para el cuidado del cabello? 

5.- ¿Crees que es importante que los insumos para el shampoo tengan productos 

naturales? 

6.- Adquiriría un producto de insumos naturales o ecológicos ? 

7.- ¿Utilizaría un shampoo en barra ? 

8.- ¿Estaría dispuesto a comprarlo? 

9.- ¿Porque estaría dispuesto a comprarlo? 

10.- ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar ? 

Preguntas Respuestas 

 

Pregunta nº1  

Cualquiera que evite el frizz en el cabello 

/ H&S / Placenta sin sal / Dove / Ego. 

Pregunta nº2 Los productos de la marca Dove saca 

caspa, savital es muy suave, frizz, 

kerastase baja el frizz, pero se nota 



grasoso, el producto que no contiene sal 

mantiene el lacio y no pica, olor del Ego 

es más masculino, sin sal porque se 

realizó alisado y debería poder mantenerlo 

como tal, Pantene da picazón en la 

cabeza por los químicos que contiene. 

Pregunta nº3 No esponja el cabello / no hay frizz / 

sedoso y tiene un olor agradable / precio y 

tamaño. 

Pregunta nº4 Cápsulas / jabones / más pequeña y 

práctica. 

Pregunta nº5 Sí, porque el químico da mucha picazón 

en la cabeza. 

Pregunta nº6 Sí. 

Pregunta nº7 si 

Pregunta nº8 Sí, porque se contribuye al cuidado del 

medio ambiente y por su practicidad 

Pregunta n º 10  Entre 15 bs  30 bs 

Conclusiones: 

Las preguntas formuladas a las personas que participaron en este focus nos dieron a 

conocer que tienen un cuidado especial por su cabello ya que buscan y utilizan 

productos que les brinden ciertos beneficios a este, como la prevención de aparición de 

la caspa y de la caída del cabello. 

Estas personas se muestran a favor de poder crear conciencia para preservar el cuidado 

del medio ambiente, por lo que están de acuerdo con un producto práctico que no 

contenga plásticos ni químicos 

 


