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RESUMEN

Este trabajo de titulación se fundamenta en el análisis del comportamiento del
consumidor de ropa y accesorios deportivos para de esta manera contextualizar los
diferentes gustos, preferencias, necesidades y decisiones de compra que se presentan
en el mercado estudiado.

Inicialmente se estudia las teorías y modelos del comportamiento del consumidor,
sus principales supuestos y ejemplos de aplicación con sus respectivos procesos de
toma de decisión; además, se determina características, tipos de consumidores,
proceso de compra y segmentación de mercado, para identificar de esta manera el
perfil del consumidor que se ubica en este sector.

En el segundo capítulo se presenta el estudio de mercado, el mismo que se realizó
en el parque “La Carolina”. El método de investigación empleado fue el analítico,
por lo que se hizo necesaria la revisión de los elementos teóricos del marketing,
marketing deportivo y del comportamiento del consumidor. Posteriormente, se aplicó
un cuestionario dirigido a las personas que concurren con frecuencia a dicho parque.

Por último, en el tercer capítulo, la información obtenida con la aplicación de las
encuestas fue procesada para determinar que el comportamiento del consumidor
depende de la influencia de las variables consideradas en el estudio; es decir se
realizó un análisis relacional considerando las conexiones de los diferentes factores,
que de una u otra manera, influyen en la decisión de compra de ropa y accesorios
deportivos de los consumidores mencionados.

ABSTRACT

This thesis is based on the analysis of consumer behavior of sport clothes and
accessories for this way contextualize the different tastes, preferences, needs and
purchasing decisions presented in the market studied.

In the first part we studied the theories and models of consumer behavior, its main
assumptions and application examples with their respective decision-making
processes; in addition the characteristics, types of customers, purchasing process and
market segmentation is determined in order to identify this way the consumer profile
that is located in this sector.

The market study, the same held in the park "La Carolina" is presented in the second
chapter. The research method used was analytical, so the review of the theoretical
elements of marketing, sports marketing and consumer behavior became necessary.
Subsequently, a questionnaire addressed to the people going to this park often
applied.

Finally, in the third chapter, the information gained from the implementation of the
surveys was processed to determine the consumer behavior depends on the influence
of the variables considered in the study; that is a relational analysis considering the
connections of the different factors, which one way or another, influence the decision
to purchase apparel and accessories for consumers above was performed.
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INTRODUCCIÓN

Dejando como precedente que el deporte se ha convertido en una práctica de mayor
participación en la sociedad, convirtiéndose de esta manera en un icono de estilo de
vida; puesto que se relaciona con una vida saludable y valores positivos
determinados, lo que hace que se estén creando nuevas necesidades de consumo y
negocios alrededor de esta nueva realidad social. Dado el incremento del
consumismo deportivo se ha desarrollado una amplia cobertura en los medios de
comunicación de todo lo relacionado con el deporte y el mundo de la moda, así como
la aparición de nuevas actividades recreativas y deportivas.

El deporte está generando una serie de segmentos de mercado que demandan no sólo
practicar una determinada actividad deportiva, sino también disponer de todas las
herramientas, vestimentas y accesorios necesarios para la puesta en acción. Lo que
ha generado un acelerado crecimiento de la demanda deportiva y con ello un
incremento de la oferta, conduciendo de esta forma al incremento de nuevas técnicas
de marketing. Los gastos en publicidad para este sector empresarial han aumentado
considerablemente y, en especial, los dirigidos a la juventud, que se estima consumen
más del 70% de los artículos para el deporte; dando así paso a un nuevo término en el
mundo de marketing conocido como “Marketing Deportivo” el cual se basa en crear
nuevas y novedosas estrategias para captar la atención de los consumidores.

Es por ello que en el trabajo investigativo se estudiará el comportamiento del
consumidor de ropa y accesorios deportivos, delimitado geográficamente en el sector
Norte, Iñaquito parque la Carolina. El método que se propone aplicar en la
investigación es el método inductivo, en razón de que se debe partir desde lo
particular para inferir a comportamientos generales; es decir, se realizará el estudio
del comportamiento del consumidor y las principales variables de influencia al
momento de la compra, estudiando al consumidor de manera individual para de esta
forma determinar un comportamiento por categorías de resultados. Esta investigación
se respalda en las técnicas de la encuesta y la observación para estudiar y analizar los
aspectos que inciden en el comportamiento del mismo.
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La importancia de realizar el estudio en el parque de la Carolina, se debe a que este
se ha convertido en uno de los más grandes impulsadores en la práctica del deporte,
siendo este el parque con mayor concurrencia de personas que realizan deporte para
lo cual requieren ropa y accesorios deportivos, es decir este grupo se considera como
los demandantes del producto de estudio.

Objetivos
Objetivo general:
Analizar el comportamiento del consumidor de ropa y accesorios deportivos en el
Distritito Metropolitano de Quito sector Norte, Iñaquito

Objetivos específicos:
 Definir la base teórica acerca del comportamiento del consumidor y sus
variables de influencia.
 Analizar el mercado con respecto al consumo de ropa y accesorios
deportivos.
 Desarrollar un análisis relacional entre las principales variables de influencia
del comportamiento del consumidor y su decisión de compra.

Hipótesis:
Las variables que generan mayor influencia en el comportamiento del consumidor y
en el proceso de decisión de compra son: clase social, grupos de referencia y nivel de
ingresos.

2

CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y SUS
TEORÍAS
Tomando en cuenta los antecedentes de la psicología del ser humano es necesario
mencionar que este ha venido evolucionando gracias a la ciencia del comportamiento
del consumidor a partir de los años setenta, de tal manera que ha avanzado con la
ayuda de otras disciplinas como la economía, psicología, sociología y la antropología
y con el apoyo de herramientas y técnicas instrumentales tales como la estadísticas,
informática y matemáticas.

Figura 1. Comportamiento del consumidor como ciencia interdisciplinar

Fuente: (Solé, 2003)

Antes de los años setenta realizaron investigaciones que le permitieran conocer cuál
es la acogida de su producto y como lo prefiere el consumidor, creando así un plan
de mercado y nuevas técnicas motivacionales empíricas y privadas.
Analizando los antecedentes se podría concluir que se hace un estudio del
comportamiento del consumidor con el objetivo de conocer como actuarían o
reaccionarían los consumidores ante los mensajes publicitarios de bienes y servicios
y cual serían los principales motivos de compra (Rivas & Grande, 2004, pág. 39).

Se puede deducir que el comportamiento del consumidor requiere de un proceso para
una toma de decisión que le permita sentirse satisfecho con lo que él ha evaluado y
3

ha adquirido, ya sea de un bien o servicio para satisfacer su necesidad. Tomando en
cuenta que el consumidor hace los pasos tanto físico como psicológico que podría ser
influenciado por otros factores o grupos sociales dentro de su procedimiento.

Haciendo un análisis breve del estudio del comportamiento del consumidor, se puede
decir que los mercadólogos tienden a realizar mensajes publicitarios para actuar de
manera eficaz y eficiente sobre el proceso de decisión de compra del consumidor,
esto les permitiría crear estrategias de marketing, con lo cual lograrán llegar de
manera directa, creando un perfil específico del consumidor incrementando sus
ventas.
1.1. Teorías relacionadas al comportamiento del consumidor
1.1.1. Teoría del estímulo y respuesta.
Desarrollando las teorías conductistas del aprendizaje y las denominadas como teoría
de estímulo y respuesta, ya que se basan en los antecedentes de que las respuestas
observables a determinados estímulos externos son muestras de que el aprendizaje se
ha llevado a cabo, si se analiza y se percibe que una persona actúa (responde) en la
forma previsible ante un estímulo se dice que el sujeto ha “aprendido”. Lo que quiere
decir que las teorías conductuales no se interesan por el proceso-aprendizaje, si no
por los insumos y productos del mismo, es decir los consumidores seleccionan en
base al ambiente y comportamiento observado dejándose llevar por los estímulos; es
por ello la importancia de manejar una buena imagen y publicidad al momento de
ofertar un bien, servicio o producto (Schiman & Kanuk, 2001, pág. 163).
En este ambiente se puede observar dos teorías conductistas muy importantes y de
gran utilidad para el marketing; las cuales son el condicionamiento clásico y
condicionamiento instrumental.

1.1.2. Condicionamiento clásico
También llamado condicionamiento pavloviano, ya que el filósofo ruso Iván Pavlov,
fue el primero que desarrollo los reflejos condicionados y propuso el modelo para
explicar el mecanismo del aprendizaje. Se puede recurrir a la teoría del
condicionamiento clásico para comprender como la gente aprende de diversas
4

respuestas involuntarias, especialmente repuestas asociadas con la filosofía y las
emociones.

El condicionamiento clásico se refiere a una respuesta automática ante una situación
determinada adquirida por medio de una adquisición repetida de dicha situación. Lo
que conlleva a tener dos tipos de estímulos: el estímulo condicionado y la repuesta
no condicionada. Un claro ejemplo se presenta en una situación cotidiana, en la cual
se puede decir que un individuo cuando está preparando la cena en la cocina se le
hace agua la boca; si el mismo individuo acostumbra a escuchar la noticia a las ocho
en punto mientras espera que le sirva la cena, tenderá a asociar el noticiero de las
ocho con la cena, por lo cual llegará un momento que el sonido del noticiero de las
ocho bastará para que el individuo se le haga agua la boca, aunque no se esté
preparando la cena e incluso si no tiene hambre (Schiman & Kanuk, 2001).

Realizando un análisis del comportamiento del consumidor se puede determinar que
la publicidad se ha convertido en un punto referente y repetitivo con el objeto de
modificar una conducta; en este caso, la acción de adquirir ropa y accesorios
deportivos, y hacer de aquel que no consume, un consumidor.

Con esta teoría se puede concluir que la publicidad guarda relación directa con la
acción de compra y esta lo logra mediante la repetición constante de spots
publicitarios de marcas existentes en el mercado, aplicando adecuadamente
estrategias de marketing.

Para entender mejor se hará la siguientes preguntas ¿qué es el marketing?
El “marketing” o “mercadeo” se encuentra relacionado con la publicidad, las
promociones y las ventas; dando paso así a una disciplina de pensamientos y
acciones determinadas para conquistar mercados masivos a través de medios
utilizados, para así lograr influir en el consumidor.

5

Figura 2. Conceptos centrales de marketing

Fuente: (Linares, 2010)

1.2. Mercadeo
Es el proceso social que busca satisfacer las necesidades y deseos de los
consumidores mediante un conjunto de técnicas y herramientas de marketing; ya que
el marketing en la actualidad tiene muchas más funciones que se inician antes del
proceso productivo, por ello es necesario la investigación del mercado, diseño,
desarrollo y prueba del producto o servicio final.

Figura 3. Estrella de mercadeo

Fuente: (Stanton, 1999)
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Las cinco puntas de la estrella del mercadeo, indican los aspectos básicos a
considerar al momento de diseñar producto o servicio orientado a un mercado:

Producto: El producto es el bien o servicio que el consumidor necesita o desea bajo
ciertas condiciones.
Precio: Debe estar basado en función del mercado y de la competencia y muchas
veces tomando como referencia a los productos sustitutos.
Empaque: Tiene la finalidad de proteger al producto y debe estar diseñado para
llamar la atención de los consumidores potenciales.
Publicidad: Es la actividad que busca dar a conocer la existencia de un producto o
marca en el mercado, tratando de cierta forma afianzar y fidelizar al consumidor o
cliente con la marca.
Promoción: Es la actividad que pretende incentivar y motivar a los consumidores
para que se produzca la compra y recompra del producto.
1.3. El mercadeo tradicional
Se basa en la idea de que las marcas se desarrollan a partir de la elaboración y
trasmisión de mensajes de formatos de entretenimiento, utilizando elementos
publicitarios creativos con el fin de influir en el subconsciente del consumidor para
generar hábitos y deseos ocultos, utilizando los medios masivos de comunicación.
Con el avance del mercadeo y la creatividad del ser humano se ha dado paso a un
nuevo concepto conocido como “mercadeo deportivo”.
1.4. Mercadeo deportivo
Es la capacidad de interpretar la evolución permanente del deporte para crear valor,
entusiasmar y provocar deseos que puedan ser cumplidos por el consumidor dentro
de un contexto social.

El marketing deportivo consiste en todas aquellas actividades diseñadas para hacer
frente a las necesidades y carencias de los consumidores deportivos participantes
primarios, secundarios y terciarios y de los consumidores deportivos espectadores
primarios, secundarios y terciarios a través de procesos de intercambio. El marketing
deportivo ha desarrollado dos importantes avances: el primero la comercialización de
7

productos y servicios deportivos a los consumidores del deporte y la segunda la
comercialización utilizando el deporte como un vehículo promocional para los
productos de consumo, industriales y los servicios (Mullin, 1985, pág. 102) .

Para comprender mejor el concepto anterior Mullin define brevemente los términos
utilizados en la definición:
 Participantes primarios: son los que juegan o realizan un determinado
deporte.
 Participantes secundarios: se refiere a las personas que se encuentran
obligadas a desarrollar sus actividades con ropa adecuada como por ejemplo:
árbitros, directivos entre otros.
 Participantes terciarios: se refiere a los periodistas, anunciantes, entre otros.
 Espectadores primarios: son aquellos que presencian el evento en vivo y en
directo.
 Espectadores secundarios: los que contemplan el evento a través de los
medios de comunicación (televisión, periódicos, revistas).
 Espectadores

terciarios:

son

los

que

experimentan

el

producto

indirectamente ya sea por comentarios de participantes y espectadores.
1.5. Finalidad del marketing deportivo
Las estrategias de marketing deportivo deben estar enfocadas al consumidor de
productos deportivos, buscando satisfacer al cliente interno, y este debe ser su línea
base para crear productos que se puedan posicionar y afianzar en el mercado a través
de la marca, convirtiéndose en un foco de trasmisión de calidad, confianza y
exclusividad. El marketing deportivo busca generar efectos psicológicos saludables y
agradables que posicionen un producto a través de novedosas propagandas que
resaltan la imagen de su marca (patrocinio) por los excelentes logros deportivos,
reflejando una vida sana y un buen estilo de vida generando un patrón a seguir; para
ello es muy importante saber elegir el canal adecuado y efectivo para llegar al grupo
de interés.

El marketing deportivo trata de brindar un servicio en el cual el consumidor tenga un
espectáculo, diversión, pasión, sentimiento y que toda la dedicación emocional sea
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considerada para alcanzar una diferenciación y que esto permita al consumidor
percibir de otra manera su máxima satisfacción, desarrollando un atractivo en la
mente del consumidor que se transforme en él la necesidad de obtener cierto
producto y de esta manera garantizar el sostenimiento de la marca. Para ello es
necesario ser constante y perseverante en sus fines y en algunos casos tomar en
cuenta las diversas posiciones del mercado para focalizar el esfuerzo, ya que
pretender vender a todo el mercado es una utopía y no se considera los objetivos y
metas. El arte del marketing deportivo se encuentra alineado al pensamiento lateral y
no al lineal; es decir pensar creativamente en productos que aporten algo más a la
vida del consumidor.
1.6. Psicología del consumidor
La psicología del consumidor es la disciplina que estudia el comportamiento del
consumidor y los factores que influyen en la decisión de compra, ya que estos se
rigen o están preestablecidos por procesos mentales anteriores a través de tres
aspectos principales que son:
 Grupos de referencia primarios: que están integrado por la familia, del cual
el consumidor toma las pautas de comportamiento delineando de cierta forma
un comportamiento preestablecido.
 Los grupos secundarios: son las amistades y centros escolares del cual se
adquiere o se limita conocimiento y expectativa de un determinado grupo
social.
 Los grupos terciarios: los medios de comunicación y líderes en cualquier
ámbito que de alguna manera brindan pautas y expectativas sociales y
muchas veces generan tendencias (Marshall, 2013).

El comportamiento del consumidor ha sido analizado desde las siguientes
orientaciones:

1.6.1. Orientación económica.
Esta se basa en la teoría económica quien considera al hombre como un ser
económico que busca la maximización de la utilidad y actúa racionalmente para
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satisfacer sus necesidades y obtener mayor beneficio, es decir el precio del producto
o servicio es el factor prioritario al momento de decidir una compra.
1.6.2. Orientación psicológica.
Además de considerar las variables económicas es importante tomar en cuenta que
el consumidor está influenciado por variables psicológicas que recogen las
características internas de cada individuo, tomando en cuenta como principal factor
sus necesidades, deseos y también las variables sociales totalmente externas que se
producen en su entorno.
1.6.3. Orientación motivacional.
Esta orientación se basa en el estudio de motivos de compra del comportamiento del
consumidor generando así una causa de necesidad que estimula al ser humano a
satisfacer la misma. Se puede deducir de acuerdo a estas orientaciones que el
consumidor tiene a su alrededor factores condicionales como lo

económico,

psicológico y motivacional, lo que induce a que el consumidor o el individuo prefiera
comprar un producto determinado para que satisfaga su necesidad.
1.7. Comportamiento del consumidor.
El comportamiento del consumidor tiene diferentes autores que lo analizan, cada uno
desde su punto de vista, pero en conjunto se refiere en forma global a la conducta y
forma de actuar que cada consumidor tiene al momento de realizar la compra.

En referencia a la autora Gloria Berenguer, se podría definir al comportamiento del
consumidor como un conjunto de actividades que realiza la persona o grupos de
personas al momento de evaluar, seleccionar, comprar y usar el bien o servicio para
satisfacer sus necesidades, en la cual se aplica otros factores relacionados con este
proceso que es psicológico y físico.

Tomando en cuenta que es un proceso extenso, es necesario dividirlo en tres etapas
que faciliten su compresión y de esta forma poder concluir satisfactoriamente su
compra.
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 Pre-compra: En donde el consumidor genera una necesidad, se da el tiempo
para buscar información acerca del bien o servicio que desea, por lo tanto
visita tiendas, evalúa y selecciona varias opciones.
 Compra: En este proceso el consumidor ya tiene definido las condiciones en
las que va a realizar el proceso de compra en el que encontrará influencias de
variables propias de dicho proceso.
 Post-compra: Es el proceso en el cual que se puede percibir sensaciones de
satisfacción o insatisfacción como resultado de la compra de cierto bien o
servicio (Mollá, Berenguer, & Gómez, 2006, págs. 18,19).

Tomando en cuenta la división que realiza (Kotler, 2003, pág. 189) al proceso de
toma de decisiones toma como base tres aspectos principales: antes de la compra,
durante la compra y después de la compra.

Figura 4. Proceso de toma de decisiones

Fuente: (Kotler, 2003, pág. 189)

1.8. Situaciones antes de la compra
Se considera esta situación de suma importancia, debido a que se refiere a la
percepción que pueden tener los consumidores de los factores o estímulos externos
(producto, precio, plaza, promoción) como lo menciona (Armstrong, 2003, pág.
192),por ello es sumamente necesario que el mensaje a trasmitir sea efectivo y que el
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consumidor se encuentre en una etapa o situación de recepción, para que el mensaje
produzca el efecto deseado; en este sentido “se considera que el marketing encuentra
un gran reto, ya que es necesario determinar en qué momento transmitir el mensaje y
lograr que este sea similar” (Hawkins, 2004, pág. 424).

1.8.1. Características antes de la compra y cómo influye.
Se menciona que existen algunos elementos que influyen en el momento de decisión
de compra de los cuales se pueden mencionar los principales en la siguiente figura:
según (Blackwell, 2002, pág. 69)

f
Figura
5. Características antes de la compra

Fuente: (Hawkins, 2004, pág. 424)

Ambiente físico: Esta característica tiene una influencia significativa en los
consumidores, ya que refleja la apariencia, ambiente y lugar donde se va adquirir
algún producto, demostrando así que el consumidor buscará la mayoría de veces un
ambiente organizado y que satisfaga sus necesidades, es decir este ambiente puede
conllevar a atraer al consumidor a un lugar o por el contrario alejarlo del mismo.
(Hawkins, 2004, pág. 422).

Ambiente social: Cabe mencionar que el ambiente social se puede considerar muy
influyente en los consumidores, ya que este se determina o se define de acuerdo al
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grupo de personas del cual se encuentra rodeado el consumidor. El ambiente social
es un factor primordial para un determinado comportamiento en los consumidores
generando así una segmentación determinada.

Factores temporales: Estos factores afectan al consumidor en el preciso momento
de adquirir un producto, “el tiempo es un recurso clave para todos los consumidores;
por lo que en economía, todos los recursos son limitados; por tanto, el tiempo no
escapa de dicha limitación. La cantidad de tiempo disponible para la compra tiene
una gran repercusión sustancial en el proceso de decisión del consumidor” (Hawkins,
2004, pág. 427).
Por lo tanto se puede concluir que el diario vivir de las personas se ha vuelto tan
agitado, por lo que es importante valorar el tiempo y también aprovechar los factores
de temporada de compra como por ejemplo san Valentín, día de las madres, navidad
entre otros.
Estado de ánimo: El estado de ánimo es un factor muy importante , ya que, “puede
ejercer un gran impacto sobre la actividad de compra y evaluación de producto”
según (Salomon, 2008, pág. 312).
1.9. Situaciones durante la compra.
Durante esta situación es esencial reconocer los factores que tienen influencia
significativa en el consumidor al momento de adquirir un producto.
1.9.1. Características e influencia de las situaciones durante la compra.
En esta fase es importante evaluar las alternativas que le consumidor ha desarrollado
a lo largo de la elección de un producto, ya que en esta fase se realiza las
comparaciones entre varios productos:

Experiencia de la compra: Esta experiencia es la atapa final en el proceso de
compra por lo tanto es muy importante hablar de su función “la experiencia de la
compra se refiere a las sensaciones experimentadas, en donde los consumidores
efectúan la compra, de esta manera, el marketing ha ido desarrollando distintas vías
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de acción para hacer que estas sensaciones sean lo más placenteras posibles y crean
fidelidad a la tienda y al producto”, así lo dice (Salomon, 2008, pág. 318).

Estímulo en el punto de venta: Los estímulos en el punto de venta son las
actividades que se realizan para captar la atención del cliente para ofrecer un
producto diferenciado, existen muchas maneras de estimular las ventas entre las más
conocidas se puede nombrar a las siguientes:

Muestras: Estas son gratuitas y se da a conocer el producto en un tamaño reducido.

Demostraciones: Las demostraciones permiten palpar el producto entre estas están
las degustaciones y preparaciones del mismo.

Rifas o premios: consiste en premios que las empresas otorgan a sus consumidores
por comprar en la misma.
1.10.

Situaciones después de la compra.

Después de comprar se originan algunas reacciones o emociones, la primera de ellas
es la satisfacción de experiencia que produce al emplear una marca, la misma que
repercutirá en un deseo más intenso de conseguir mayor cantidad de información y
producto.

Figura 6. Aspectos a considerar en el estudio del comportamiento del consumidor

Fuente: (Solé, 2003)
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1.11.

Consumidor.

“El consumidor según la teoría de los estímulos, respuesta considera al consumidor
como un ser susceptible de ser condicionado por el aprendizaje que establece una
relación sistemática de causa y efecto” (Mattelard, 1991, pág. 73).

El consumidor es el individuo que compra y utiliza un producto, para satisfacer una
necesidad mediante un proceso que implica el involucramiento de algunas variables
que de cierta forma induce a tomar esa decisión.
1.12.

Tipos de consumidor.

Para identificar el comportamiento del consumidor es necesario tener en cuenta los
tipos de consumidores que existen en el mercado, para conocer las ventajas y
desventajas de cada uno de ellos, y así lograr determinar los factores principales que
pueden influir al momento de la compra.

Tomando

en

referencia

la

clasificación

realizada

por

el

estudio

de

(gradomarketing.uma.es, 2010) se detalla a continuación los tipos de consumidores:
1.13.

Consumidores por tipo de compra.

Planeado: “Para este tipo de consumidor la compra es reflexiva. Antes de realizar el
acto de la compra ya sabe lo que va a comprar, de qué marca y en qué canal lo va a
hacer”. Al interpretar el tipo de consumidor planeado se está hablando de un
consumidor que sabe claramente las características del producto, marca que desea
adquirir; ya que conoce todas las ofertas del mercado siendo así que las promociones
y publicidades no afecta al momento del adquirir su producto, porque este tipo de
consumidor ya sabe lo que quiere.
Sugestionado: “Es un tipo de consumidor que se ve influenciado por las acciones de
marketing y que decide la compra en función de las mismas.”
Al hablar del consumidor sugestionado se está hablando de una persona cuyas
decisiones son modificables mediante la publicidad, ofertas y promociones que
puede existir en el mercado.
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Impulsivo: “Compra por impulso, sin pensar en aquello que está comprando, ni en si
lo necesita o no”. El consumidor impulsivo es el comprador que no planea la compra
ni estudia el producto, simplemente lo hace por gusto y deseo.
A continuación se realiza una breve descripción de los consumidores por la fidelidad
a

la

marca

o

al

producto

según

una

investigación

realizada

por

(gradomarketing.uma.es, 2010) .

Experimental: El consumidor experimental es aquel que siempre está dispuesto o
listo para probar un nuevo producto que ha salido a la comercialización, de la misma
manera se puede mencionar que no es un consumidor leal a la marca y le gusta
explorar.

Habitual: Es aquel que suele comprar permanentemente el mismo producto y la
misma marca, y en pocas ocasiones los reemplaza, tomando en cuenta que solo lo
hace si no hay el producto de su preferencia.

Fiel: El consumidor fiel es aquel que está ligado directamente a la compra o
adquisición del producto o marca de su preferencia, por lo tanto este consumidor no
reemplaza su marca ni su producto si no lo encuentra en el lugar de venta, lo que
conlleva que el consumidor lo busque en otro lugar de venta o distribución.

Indiferente: Este consumidor no es leal a ninguna marca ni producto en sí, ya que él
busca un producto que lo pueda satisfacer sin importar muchos aspectos como diseño
del producto, lugar de venta, color entre otros.

Fanático: Es un consumidor para el cual solo existe una marca, lo que impulsa a que
él se vuelva fiel a la misma.

Ocasional: Es aquel que compra el producto de forma esporádica y sin poder
planearla, lo hace rara vez en cualquier lugar donde lo pueda encontrar.
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1.14.

Tipos de compra.

Existen varias clasificaciones respecto al tipo de compra:
 Compra impulsiva: En ésta los consumidores no tenían la intención de
comprar, pero la decisión se realiza debido a impulsos que los llevan a
definirse por los productos.
 Compra planeada: Los consumidores tienen la intención de comprar para lo
cual desarrollan el proceso necesario.
 Compra ocasional: Se realiza esporádicamente y tiende a cubrir una
necesidad no satisfecha anteriormente y postergada en el tiempo por el
consumidor.
 Compra de proximidad: Obedecen a una necesidad: satisfacer la demanda
de productos básicos y del hogar de manera práctica, rápida y cercana.
Cubren las necesidades básicas y habitualmente tienden a cubrir un periodo
de consumo familiar relativamente corto, diario o semanal.
 Compra de comodidad: La falta de tiempo, la incorporación del matrimonio
a la vida laboral, hace que prolifere nuevas formas de distribución cuyo punto
fuerte o factor diferenciador es la comodidad por encima de otros rasgos. En
este sentido cabe destacar el enorme desarrollo y difusión de las empresas de
comidas a domicilio al igual que la compra telefónica o la compra electrónica
a través de internet. Igualmente, la compra de comodidad tiene su reflejo,
cada vez más común, en que cada día son más las grandes superficies que
para no perder poder en ese terreno y conscientes de la nueva realidad, han
introducido nuevos servicios como reparto a domicilio, compra por internet
etc.
 Compra de consumo: Esta denominación tiene por objeto distinguir el
carácter masivo y más duradero en el tiempo de provisión del cliente, tiene un
carácter casi familiar (Wexter, 2005).

1.15.

Proceso de decisión de compra

Este proceso conlleva a realizar un análisis de los roles que tiene cada miembro de la
familia en cada proceso de compra; ya que quien compra el producto no
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necesariamente es el consumidor así como tampoco el consumidor no va hacer
siempre quien decida la compra.
Es importante mencionar que los mercadólogos requieren saber quiénes están
involucrados directamente en la decisión de compra y cuál es el papel que
desempeña cada persona en el mismo, es por ello que se realiza una clasificación de
los roles que desempeña cada integrante de la familia, como se puede observar en el
gráfico, tal como lo menciona (Fernandez, 2008, págs. 4,5).

Figura 7. Elementos del proceso de decisión de compra

Fuente: Segmentación de mercado, Ricardo Fernández

Influenciador: Es el participante que ejerce influencia o motiva la decisión de
compra de forma directa e indirecta.
Decisor: Es el participante que decide o que toma la decisión definitiva de comprar o
no un determinado producto.
Comprador: Es el participante que realiza el acto de la compra, cabe recalcar que el
comprador no siempre es la persona que decide realizar la compra.
Usuario-Consumidor: Es el participante que utiliza el producto, pero no
necesariamente tiene que ser el comprador o el decisor del mismo, pero sin embargo
es la persona que va hacer el uso directo del bien o servicio.
Beneficiario: Es el participante que aparece en caso de los servicios ya que éste es
contratado por otro participante y se puede beneficiar del mismo.
Evaluador: Es el participante que realiza la evaluación del producto tanto en la
calidad, cantidad, precios entre otros.
Como se puede analizar el comportamiento del consumidor depende de varios
factores que influyen en la conducta de cada consumidor en el momento de la
compra, después de su uso, realizan una evaluación y al final desechan el producto, si
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el producto lleno sus expectativas de su necesidad y así se obtendrá lealtad hacia el
mismo.
1.16.

Perfil del consumidor

El perfil del consumidor se puede considerar una de las principales herramientas, ya
que da a conocer cuáles son las características de las personas que consumen un
producto determinado, en este caso ropa y accesorios deportivos, permitiendo así
conocer las variables determinantes en el mercado al momento de una compra,
considerando así algunos factores externos como edad, clase social, nivel de ingreso,
género, grupo de referencia entre otros, y factores internos como necesidades,
deseos, emociones, personalidad, aprendizaje y la importancia del producto para el
consumidor.
En base al estudio realizado se puede definir el perfil del consumidor ejecutando la
segmentación del mercado.
1.17.

Segmentación de mercado

Es un proceso el cual consiste en dividir el mercado total heterogéneo en varios
grupos pequeños, tomando en cuenta que estos grupos deben poseer características
homogéneas, para de esta manera conocer el “perfil del consumidor” y así tener éxito
en una empresa.
La segmentación de mercado permite identificar las características específicas de
cada grupo por lo tanto brinda unas ventajas que han sido tomadas en cuenta por
(Fernandez, 2008, págs. 10-85).

Es importante tener en cuenta algunas características importantes al momento de
realizar una correcta segmentación del mercado:

Certidumbre en el tamaño del mercado: Al conocer el grupo se facilitará calcular
el número aproximado de posibles clientes para un producto.
Claridad al establecer planes de acción: Permite desarrollar los planes de acción
conociendo a los integrantes del mercado meta.
Identificación de los consumidores integrantes del mercado: Conocer a los
consumidores da certeza en las decisiones a tomar en cualquier mercado.
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Reconocimiento de actividades y deseos del consumidor: El hecho de conocer los
deseos y costumbres del consumidor sirve para satisfacer de manera oportuna sus
necesidades.
Simplificación en la estructura de marcas: Es posible evitar una gran variedad de
marcas o productos no productivos, al conocer de manera correcta el mercado.
Facilidad para la realización de actividades promocionales: Esto da facilidad para
optimizar los recursos de la empresa y lograr resultados efectivos al momento de
realizar actividades que estén dirigidas al grupo de interés.
Simplicidad para planear: Se refleja de forma simple la planeación al momento de
conceptualizar las actividades al desarrollar para un determinado grupo de interés.
1.18.

Características de un segmento de mercado.

Un segmento de mercado debe tener algunas características para que sea eficaz. Por
lo tanto el segmento de mercado debe ser:
 Medible: Se debe conocer o identificar el número aproximado de elementos
que lo integran.
 Susceptible a la diferenciación: Está relacionado a la adaptación de distintas
fases de mercadotecnia.
 Accesible: Debe tener facilidad de acceso o de llegada al consumidor.
 Susceptible a las acciones planeadas: Cada empresa debe tener acciones
planificadas para satisfacer el mercado identificado.
 Rentable: Debe reflejar un ingreso que justifique la inversión realizada.

1.19.

Variables de segmentación de Mercado.

a) Variables demográficas
b) Variables geográficas
c) Variables psicográficas
d) Variables de posición del usuario del uso

a) Variables demográficas: Son aquellas que describen las características
respecto a factores propios de cada segmento de la población, estas
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características son las únicas que se pueden medir de manera estadística, y
permite definir el target group o perfil del consumidor desde un punto de
vista más objetivo. Estas se pueden medir en base a 3 aspectos principales,
como son:
 Características físicas: (edad, género)
 Características sociales: ( estado civil, estatus)
 Características económicas:(ingresos, empleo, gastos.)

b) Variables geográficas: Estas no son medibles, pero sin embargo existen
condiciones que determinan las características de los consumidores de
acuerdo a la zona geográfica donde se encuentran, dando origen a las
diferencias en la personalidad de comunidades por su estructura geográfica.
Dentro de las variables geográficas se deben considerar las siguientes:
 Unidad geográfica
 Condiciones geográficas
 Raza
 Tipo de población

c) Variables psicográficas: Son variables que tienen una influencia en los
motivos de la compra, debido a que se encargan de realizar un análisis de la
conducta de las personas desde el punto de vista de la psicología social. Las
principales variables psicográficas a analizar son:
 Grupos de referencia
 Clase social
 Personalidad
 Cultura
 Ciclo de vida familiar
 Motivos de compra

d) Grupos de referencia: Se refiere al conjunto o grupo de personas que
realizan influencia sobre cierto tipo de conducta, así como hábitos y valores
en una persona, tales como familia, amigos natales, compañeros escolares,
amigos, compañeros de trabajo, religiosos, grupo de deporte etc.
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 Clase social: La clase social está determinada de acuerdo al estatus socio
económico de cada unidad familiar, por lo tanto se debe tomar en cuenta esta
variable para segmentar el mercado y más aún el perfil del consumidor, esta
variable se la puede dividir en tres variables: clase alta, clase media y clase
baja.
 Personalidad: Al hablar de personalidad en marketing se refiere a las
actitudes que presenta cada individuo al momento de decidir un producto. Se
puede deducir que se refiere al tipo de actitudes de cada individuo demuestra
al pasar el tiempo; están determinadas por situaciones genéticas con el
aprendizaje y la influencia del medio, es por ello que cada individuo tiene su
personalidad. Haciendo referencia a R.B. CASTELL se puede tener algunos
rasgos de personalidad como se puede observar en la tabla 1.
Tabla 1. Rasgos de personalidad según R.B Castell

Fuente: (www.slideshare.net/ctrujillo10/segmentacion-de-mercados-13969129)

 Cultura: Hace referencia a los conocimientos, costumbres y tradiciones que
un grupo de personas lo practican a través del tiempo. Dentro de la cultura se
puede encontrar los siguientes aspectos; valores, nivel de comunicación,
norma y entorno.
 Valores: Los valores intervienen en el proceso de compra ya que
determinan en los consumidores lo que está bien o no comprar,
incluyendo o excluyendo al producto.
 Comunicación: Se utiliza la comunicación para llegar al
consumidor, este es un instrumento de carácter único, porque este
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a su vez puede evocar emociones hacia el consumidor ya sea
visual, verbal o una combinación de ambas para llegar al
consumidor con el propósito de que capte el mensaje y logre una
compra deseada.
 Norma: Es la forma de adaptarse a las normas o sufrir las
sanciones que determine el grupo, por ello delimita la compra.
 Entorno: Se refiere al lugar donde la persona se desenvuelve y
crea una cultura de calidad dependiendo su entorno.
 Ciclo de vida familiar: Se describe a las características de cada una de las
personas que vive en el entorno familiar en diferentes etapas de la vida, como
se puede observar la tabla 2.
Tabla 2. Ciclo de vida familiar

Fuente: (www.slideshare.net/ctrujillo10/segmentacion-de-mercados-13969129)

 Motivos de compra: En relación a esta variable se puede decir que se
determina los motivos que lleva a cada individuo a realizar sus compras, para
lo cual se va a utilizar dos teorías: Teorías de Maslow y Teoría de motivos
McGuire.
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1.20.

Teoría de necesidades de Maslow.

Se puede considerar que la motivación es la principal fuerza que estimula el hecho de
comprar un producto para satisfacer una necesidad, es por ello que Maslow muestra
una jerarquía de necesidades:
 Necesidades fisiológicas: En relación con las necesidades fisiológicas son las
necesidades más básicas de un ser humano, estas necesidades son tan
indispensables para sostener la vida biológica se puede encontrar el agua,
aire, vivienda, sexo entre otras. Según Maslow, las necesidades fisiológicas
son dominantes cuando están crónicamente insatisfechas.
 Necesidades de seguridad: Esta necesidad se convierte en una fuerza que
impulsa al comportamiento del consumidor, ya que la misma requiere de una
seguridad física en cuanto a lo que se refiere al orden, estabilidad,
familiaridad y control de la vida propia.
 Necesidades afiliación o social: Esta necesidad se refiere a crear relaciones
humanas para sentir amor, afecto y aceptación, ya que el individuo busca la
satisfacción de sus necesidades con otros individuos, de tal manera que le
permita sentirse motivado en el medio que se desenvuelve .
 Necesidades de reconocimiento o personales: Este nivel se refiere a las
necesidades de auto estima reflejando así la necesidad individual de auto
aceptación, autoestima, éxito, confianza y respeto orientados hacia el exterior.
 Necesidad de autorrealización y auto actualización: Es la necesidad que
tiene el individuo por desarrollar su máximo potencial por eso Maslow
considera “el hombre debe ser realmente todo lo que potencialmente puede
ser” es decir el hombre siempre va a querer tener y hacer más de lo que tiene
por el simple hecho de autosatisfacción (Schiffman & Kanuk, 2005).
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Figura 8. Pirámide de las necesidades de Maslow

.
Fuentes: (Fernandez, 2008)
Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina, Valencia Yazmina

1.21.

Teoría de motivos McGuire.

Por otro lado cabe recalcar la clasificación de motivos o necesidades de McGuire,
este autor distingue entre dos tipos de motivos a los cuales lo divide en motivos
internos o cognitivos y motivos externos o sociales según (Pintado, pág. 66) los
cuales se detallan en la tabla 3.
Tabla 3. Motivos o necesidades internas no sociales

Fuente: (Pintado, pág. 66)
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 Estilo de vida: “El estilo de vida es una forma de vivir que se identifica por
la forma en que las personas emplean su tiempo y recursos, por lo que
considera importante para su entorno y por lo que piensan de sí mismo y del
mundo que lo rodea”. (kerin, Hartley, & Rudelius, 2007). Por tanto se puede
decir que mediante el estilo de vida se pretende descubrir que es lo que lo
motiva al consumidor para comprar o usar un producto o servicio.
 Creencias y actitudes: Son esenciales en la toma de decisiones del
consumidor, ya que la actitud da una tendencia a tomar una decisión
consistente favorable o desfavorable como respuesta de una acción. Las
creencias se aprenden a lo largo de la vida cotidiana formando así parte
fundamental de cada persona.
 Percepción: Proceso por el cual el consumidor tiene conocimiento de los
productos del mercado a partir de las impresiones que le comunican los
sentidos.
 Aprendizaje: Tomando en consideración el concepto de autor León
Schiffman, se puede definir como un aprendizaje a través de las experiencias
o conocimientos adquiridos ya sea por ellos o por terceros, ya que el mismo
evoluciona de acuerdo a los cambios que se den en su entorno como puede
ser el mercado.
1.22.

Modelo del proceso decisión del consumidor

En este modelo se puede identificar un mapa de mentes de los consumidores que
tanto gerentes y mercadólogos utilizan para crear estrategias de ventas, este modelo
pretende capturar esquemáticamente las diferentes acciones y opciones que se
puedan dar en el preciso momento de tomar decisiones; así mostrar cómo interactúan
las diferentes variables tanto internas como externas y como pueden afectar en el
momento de la compra, de esta forma saber lo que el consumidor piensa, como
evalúa y como actúa.

Este modelo fue creado por Engel, Koliat y Blackwell, el modelo fue conocido como
EKB por las siglas de sus fundadores. Este modelo muestra siete etapas que se
pueden dar durante la toma de decisiones del consumidor y así descubrir por qué las
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personas compran o no un producto, y qué medidas se deben realizar para que
compren más o simplemente compren un producto.
 Etapa 1: Reconocimiento de la necesidad
Como bien se sabe para iniciar un proceso de compra lo primero que debe crearse es
una necesidad; al momento de identificar una necesidad el cliente

tiene el

reconocimiento de una necesidad no satisfecha que es el primer paso en la venta de
un producto.
 Etapa 2: Búsqueda de la información
Una vez que el consumidor o individuo toma la decisión de realizar la compra,
requiere la información suficiente para resolver dicha necesidad, la duración y
profundidad de esta búsqueda depende de ciertos factores externos como:
personalidad, clase social, ingresos, experiencias anteriores, percepciones previas de
la marca, porque hay que tener claro si un consumidor es fiel a la marca es probable
que vuelvan a comprar o buscar un producto de la misma marca generando que el
resto de productos no llamen la atención.
 Etapa 3: Evaluación de las alternativas antes de la compra
En esta etapa el consumidor hace una evaluación de las diferentes alternativas que ha
analizado durante el proceso de búsqueda para realizar una selección y observando
los atributos del producto como cantidad, tamaño, calidad y precio.
 Etapa 4: Compra
La siguiente etapa del proceso de la decisión del consumidor es la compra, después
del proceso de las etapas anteriores y de tomar la decisión de que si compra o no un
producto está basada en dos fases.
Fase 1: Pueden preferir un minorista de otro, o alguna compra como los catálogos,
ventas electrónicas entre otras.
Fase 2: Esta se da en la tienda que son influidas por el vendedor, por las
características del producto, publicidad en los puntos de compra.
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 Etapa 5: Consumo
Después de efectuada la compra y que el consumidor posea ya el producto lo puede
utilizar de acuerdo a su necesidad en el tiempo, lugar y espacio que el crea
conveniente para sentirse satisfecho.
 Etapa 6: Evaluación posterior al consumo.
Esta etapa es determinante para ocasionar una nueva compra del mismo producto ya
que es aquí donde se mide la satisfacción o insatisfacción que generó el uso de dicho
producto adquirido por el individuo.

La satisfacción puede generar una nueva compra ya que refuerza las actitudes
positivas hacia ciertos productos o marcas, al contrario de la insatisfacción que
muchas veces se origina por la falta de cumplimiento de las expectativas acerca del
producto generando malestar y duda en la marca o producto adquirido.
 Etapa 7: Descarte.
El descarte es la última etapa del proceso de decisión de compra del consumidor, en
esta etapa las personas desechan los productos o servicios que no satisfacen sus
necesidades.
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CAPITULO 2
ANÁLISIS DE MERCADO DE ROPA Y ACCESORIOS DEPORTIVOS
2.1. Estudio de mercado
Definiendo que es el mercado, se puede concluir que es el lugar o área en donde
convergen las fuerzas de la oferta y la demanda. El estudio de mercado pretende
determinar el comportamiento del consumidor de ropa y accesorios deportivos en el
Distrito Metropolitano de Quito en el sector del Parque la Carolina, parroquia
Iñaquito, el cual busca determinar el comportamiento del consumidor e identificar las
principales variables que influyen en el momento de realizar la compra de los
mismos, para lo cual se debe realizar una pequeña introducción de las condiciones de
mercado a estudiar.

Considerando que el deporte se ha convertido en una actividad que va de la mano
con una vida saludable y un estilo de vida diferente, se ha generado un consumismo
deportivo, reflejando esto una realidad social; por lo que se ha generado una serie de
segmentos de mercado que demanda no solo practicar un deporte, sino rodearse de
todas las vestimentas y accesorios deportivos para realizar el mismo.
Se puede concluir que el mercado deportivo es considerado un sector importante en
la actividad económica, “El deporte es una industria cuyo peso está creciendo por su
sinergia con la educación, la salud, el turismo y otras actividades relacionadas con el
tiempo libre” (Otero, 2001).

La demanda deportiva se despliega a partir de las decisiones de los gastos de
consumo en esta actividad, por lo tanto está determinada por las preferencias de sus
interesados; en este caso las preferencias pueden abordarse desde dos puntos de
vista: deportista activo y pasivo.

El deportista activo determina sus preferencias tanto como sus hábitos deportivos,
sus motivaciones de hacer deporte como el tipo de deporte que practica; mientras que
el deportista pasivo es la persona que no realiza una actividad deportiva, y dirige sus
preferencias como espectador del acontecimiento deportivo, ya sea este de manera
directa o por un medio de comunicación; por lo que se puede afirmar que el sector de
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productos deportivos incluye a todos aquellos que se compran para la práctica del
deporte.
A continuación se presenta la base de la Clasificación Nacional de Productos por
Actividades, (CNPA-96), tomando así como referencia.
 Ropa de deporte, prendas para bebé, otras prendas para vestir y partes de
prendas.
 Calzado deportivo.
 Artículos de deporte.
 Servicios de comercio al por menor de relojes, joyas, artículos de deporte. a
(Isla & Otero, 2002).
2.2. Investigación de mercado
Es la recopilación, identificación y análisis de la información que se obtiene en el
mercado a estudiar, la cual servirá para la toma de decisiones de manera objetiva y
sistemática en base a los resultados obtenidos.
Por lo mencionado se adoptará e investigará los hábitos, preferencias y costumbres
de consumo que ha venido obteniendo el mercado quiteño (muestra: sector Iñaquito),
para de esta manera identificar el comportamiento del consumidor frente al consumo
de ropa y accesorios deportivos.
2.2.1. Proceso de la investigación de mercado.
Las etapas del proceso de investigación son las siguientes:
1. Definición del objetivo de investigación de mercado
2. Análisis del macro entorno
3. Análisis del micro entorno
4. Definición de métodos de investigación
5. Definición de herramientas de investigación
6. Segmentación de mercado
7. Determinación del universo
8. Muestreo
9. Estructuración de cuestionarios
10. Tabulación y análisis de resultados
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Objetivos de la investigación de mercado
 Elaborar un estudio de mercado que determine el comportamiento del
consumidor para determinar las variables de mayor influencia.

2.3. Análisis del macro entorno

Realizando un análisis del macro entorno del mercado se puede deducir que la
elaboración de ropa y accesorios deportivos se encuentra en la industria
manufacturera dentro del sector textil y confecciones en el Ecuador.

2.4. La industria textil se remonta a la época colonial.

La tradición textilera de la Sierra Centro Norte
En una exitosa experiencia de desarrollo proto-industrial, la región centro-norte del
territorio que actualmente ocupa la República del Ecuador se especializó en la
manufactura de lienzos y tocuyos para el mercado del Alto Perú (más
específicamente para la región minera del Cerro de Potosí), a partir de la crianza de
ovejas y del procesamiento de la lana en los batanes y obrajes de esa región de la
Real Audiencia de Quito. Esto ocurrió entre los siglos XVI y XVII. La prueba de la
acumulación generada en este proceso se encuentra en la magnificencia del centro
colonial quiteño, en donde se pueden apreciar sus resultados en templos, conventos y
monasterios, construidos gracias a los excedentes de los propietarios de obrajes.
Durante los siglos XVIII y XIX la región centro-norte languideció por la crisis de la
producción minera en Potosí, por el cambio político de los borbones y luego por la
competencia europea (en especial inglesa), para resurgir al despuntar el siglo XX en
un

ambiente

de

protección

arancelaria,

convertido

al

poco

tiempo

en

industrialización sustitutiva. Esta tendencia no pudo mantenerse una vez que se
impusieron los preceptos librecambistas de la OMC, en la década final del siglo XX.
Sin embargo, si bien grandes empresas textiles se vieron como inviables, la pequeña
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y mediana producción se mantiene y desarrolla, aprovechando factores (Ministerio
de Industrias y productividad, 2011).

2.5. Producto Interno Bruto (PIB)
El PIB (Producto Interno Bruto), es la suma de todos los bienes y servicios que se
produjeron en un país durante un periodo, espacio y tiempo, se lo regula
generalmente a un año. Este indicador permite realizar un análisis del crecimiento de
país y por ente la competitividad de sus empresas o industrias.
La industria textil demanda un grupo elevado de mano de obra convirtiéndose así en
una fuente determinante en la creación de empleos y bajo ciertas condiciones
institucionales, macroeconómicas y comerciales. Tiene gran potencial de
crecimiento, “en la actualidad se estima que esta rama genera 25 mil puestos de
trabajo directos y más de 100 mil puestos indirectos, representa aproximadamente
3.1% del PIB total y 19.2% del PIB manufacturero” (Ministerio de Industrias y
productividad, 2011).
De la misma fuente se define que la tasa de crecimiento anual de la industria
manufacturera en el Ecuador es del 1.3%, siendo después de la industria de alimentos
y bebidas, el segundo sector más importante en la generación del PIB así, en el año
2009 el aporte al valor agregado a la industria manufacturera fue el 13% y al año
2010 el aporte del sector al PIB total fue del 1.11%” (Ministerio de Industrias y
productividad, 2011).

Ingresos anuales generados por establecimientos
El sector manufacturero tuvo un ingreso de 40.509 millones de dólares, que
representa el 27.77% del total de ingresos generados en el país, y 77.8% del PIB total
nacional de acuerdo al Banco Central del Ecuador. (Censo Económico 2009, 2010)
como se puede observar en la tabla 4.
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Tabla 4. Ingresos anuales generados por establecimientos

Este cuadro permite realizar una importante conclusión que el sector de industria
manufacturera es importante como fuente generadora de ingresos al estado de fuentes
de empleo.

Ropa Deportiva
Al analizar exclusivamente el subsector de ropa deportiva se puede determinar que
existen varios establecimientos de confección y fabricación de ropa deportiva,
convirtiéndose este en el subsector que genera 713 empleos directos

con

remuneraciones totales que ascienden a 2.897.233 millones de dólares anuales como
se puede observar en el cuadro N°2.

Comercio Exterior
Para complementar el análisis de las cuestas del PIB y subdividirlas en las cuestas
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Referentes a estos rubros de ropa y accesorios deportivos, se toma como referencia a
las partidas 61 (Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto) y 62
(Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto) del Registro
Oficial (Órgano del Gobierno del Ecuador) que comprenden (prendas y
complementos de vestir de punto), (prendas y complementos de vestir, excepto los de
punto) sucesivamente.

Partida 61: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto
El Banco Central del Ecuador realiza un análisis acerca del impacto tanto de las
exportaciones como importaciones en el Ecuador “las exportaciones que comprenden
las prendas de vestir han venido decreciendo desde el año 2007 tanto en volumen
como en divisas. Así el volumen exportado entre el año 2007 al 2010 se reduce en
1.430, 24 toneladas, mientras que el dinero que dejó de ingresar al país por concepto
de exportaciones fue de 7,3 millones de dólares, en este mismo período. Por otro
lado, las importaciones redujeron su volumen en 9.201,07 toneladas que representa
una disminución en la salida de divisas de 27,9 millones de dólares. Sin embargo de
una mayor reducción en el volumen importado, debido a la política comercial de
salvaguardas para la industria manufacturera, el saldo comercial del sector sigue
siendo negativo, el país tiene un déficit comercial en la partida 61, en el periodo de
estudio 2005-2010, las importaciones presentan una tendencia ascendente hasta el
año 2008” (Censo Económico 2009, 2010).
Tabla 5. Partida 61: exportaciones e importaciones (2005 – 2010)

Fuente: (Censo Económico 2009, 2010)
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Figura 9. Partida 61: exportaciones e importaciones (2005 – 2010)

Fuente: (Censo Económico 2009, 2010)

Tabla 6. Partida 62 exportaciones e importaciones (2005 – 2010)

Fuente: (Censo Económico 2009, 2010)
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El análisis anterior fue realizado en base a datos estadísticos proporcionados por el
Banco Central del Ecuador (BCE) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC) como base de estudio de los años 2005 al 2010, ya que la nueva información
será publicada en el mes de septiembre del 2014; pero se puede concluir que estos
datos son factibles para el estudio, por lo que no consta una gran variación con
respecto a las importaciones y exportaciones de ropa y accesorios deportivos
(industria manufacturera) en nuestro país, porque no hay un cambio drástico en la
tecnología por lo que no existe una variación significativa en los datos a analizar. El
impacto de la ropa y accesorios deportivos ha permitido reflejar mayor producción
interna en nuestro país.
2.6. Análisis del micro entorno
Consiste el estudio de los elementos o variables cercanas al sector empresarial
dedicado a la compra de ropa y accesorios deportivos, es decir de aquellos factores
que generan una influencia directa.
2.6.1. Fuerzas de Porter.
Es un modelo estratégico elaborado por Michael Porter, el cual busca determinar
rentabilidad de un sector determinado con el fin de evaluar el valor y la proyección
futura de empresas o negocios a su alrededor.
Fuerza 1: Poder de negociación con compradores o clientes
En primer lugar se debe realizar un análisis para determinar quiénes son los clientes,
qué es lo que buscan y los lugares donde compran, una vez establecidos los mismos
se pueden determinar que existen clientes que prefieren realizar sus compras en
tiendas deportivas como (Marathon, Kao Sport Center, entre otras.), las cuales tienen
condiciones establecidas con respecto al precio, marca y status; este hecho hace que
los clientes tengan un bajo poder de negociación ya que los negocios mencionados
imponen los precios y exclusividad en las marcas de ropa y accesorios deportivos
que muchos no pueden acceder. En el análisis de la matriz se puede establecer que el
factor calidad no es negociable, por cuanto estas tiendas deportivas deben cuidar su
imagen en el mercado.
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En el caso de tiendas del ahorro como (Ipiales, mayoristas, BBB etc.) la negociación
es considerablemente alta ya que, en estos lugares se dan concesiones en el precio y
existe variedad de calidad y marcas por lo cual el cliente tiene poder.

Tabla 7. Fuerza 1: poder de negociación con compradores o clientes

Locales Deportivos
Centros

Variables

Marathon

Kao Sport Center

Precio

5

5

3

Calidad

3

3

2

Marca

5

5

2

Garantías

4

3

4

Descuentos

5

5

3

5

5

3

Total

27

26

17

Promedio

4,5

4,33

2,83

Rango a valorar

Poder de negociación

1

Bajo nivel de negociación

Líneas
Productos

2
3
4
5

de

Medio

bajo

nivel

del

Ahorro

de

negociación
Medio nivel de negociación
Medio

alto

nivel

de

negociación
Alto nivel de negociación

Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina, Valencia Yazmina
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Fuerza 2: poder de negociación con los proveedores o vendedores
Se refiere a la capacidad que tiene el proveedor en la negociación con las tiendas
deportivas, teniendo en cuenta quienes son las tiendas deportivas más reconocidas
en el país con respecto a sus precios, calidad y marcas, y donde ellos prefieran
vender o entregar sus productos en este caso la ropa y accesorios deportivos.
Tomando en cuenta que los proveedores de estas tiendas en mención suelen ser
extranjeros (importaciones) el poder de negociación, en este caso de Marathon Sport
y Kao Sport Center es bajo ya que se manejan condiciones para mercados
internacionales.

En el caso de tiendas del ahorro como (Ipiales, mayoristas, BBB etc.) el poder de
negociación con los proveedores es medio, ya que estos últimos son nacionales y
muchas veces el precio varía de acuerdo a la cantidad adquirida o demandada en
estos lugares; además existe variedad en la calidad y no suele existir marcas
reconocidas como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 8. Fuerza 2 poder de negociación con los proveedores
Locales Deportivos
Variables

Marathon Kao Sport Center

Centros del Ahorro

Precio

1

1

2

Calidad

3

3

2

Marca

4

3

1

Garantías

4

4

2

Descuentos

3

3

3

Líneas de Productos 4

4

3

Total

19

18

13

3,16

3,00

2,17
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Rango a valorar

Poder de negociación

1

Bajo nivel de negociación

2
3
4
5

Medio

bajo

nivel

de

negociación
Medio nivel de negociación
Medio

alto

nivel

de

negociación
Alto nivel de negociación

Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina y Valencia Yazmina

Fuerza 3: amenazas de nuevos competidores
Al existir contadas tiendas deportivas tales como (Marathon, Kao Sport Center, entre
otras.), poseedoras de franquicias de marcas exclusivas, se crea una barrera de
entrada alta contra el ingreso de nuevas tiendas deportivas, sin dejar de lado las
restricciones, altos impuestos y aranceles. En contrasentido, las tiendas de
confecciones de ropa y accesorios deportivos nacionales, que son parte de la
industria manufacturera, presentan barreras de entrada baja y abierta.
A continuación se hará un análisis de las barreras de entrada de Michael Porter
según (consumidor.com, 2006).

Economías de escala: Estas se refieren a las condiciones de costos en cada uno de
los procesos del negocio como: fabricación, compras, mercadeo, línea de productos,
distribución e investigación y desarrollo de ropa y accesorios deportivos. Estas
condiciones pueden desalentar para el ingreso de competidores potenciales, ya que se
verían obligados a ingresar con la condición de que las comercializadoras de ropa
más fuertes tienden a adquirir grandes volúmenes de mercadería desembocando en la
disminución del costo promedio de adquisición, como es el caso de Marathon y Kao
Sport Center. A diferencia de los centros del ahorro que se abastecen de acuerdo a
sus necesidades que generalmente son mínimas.

Diferenciación del producto: Consiste en la personalización del producto para un
mercado objetivo específico. Se representan por la identificación y lealtad
establecida entre las empresas y los clientes. Esta característica crea una barrera para
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el ingreso al sector, ya que obliga a los potenciales competidores a realizar grandes
inversiones para poder superar y cambiar los vínculos de lealtad existentes con el
producto, la marca o la empresa. La diferenciación es una barrera de ingreso costosa
para contrarrestarla para el nuevo competidor debido a que debe buscar mecanismos
para ofrecer a los clientes un mix único para el producto y servicio para de esta
manera superar la lealtad de los consumidores de la competencia y crear su propia
clientela. Para ingresar a competir se debe tener en cuenta que existe marcas de ropa
deportiva que han desarrollado productos especializados para cada sector de
demanda, un ejemplo de ello son las marcas Nike, Adidas, Puma, tres de los
fabricantes más importantes de calzado de fútbol del mundo; se puede deducir o
simplemente pensar que los calzados deportivos son estandarizados, pero debido a
los avances tecnológicos han dado lugar a diferencias bastante significativas entre
cada uno de sus productos. dando así un ejemplo “Existen diferencias tecnológicas
pequeñas pero significativas entre los zapatos de fútbol Nike, Adidas y Puma. Adidas
incorpora la tecnología Predator y SprintSkin en sus zapatos, donde la primera se
utiliza para mejorar el viraje del balón y el control mientras que la segunda es una
capa sintética en la parte superior de la zapatilla que aumenta la sensación de la bola
mientras que reduce el peso total. Puma ha desarrollado la tecnología UNI, que
mejora en forma general la zapatilla, y la tecnología de energía de disparo, un diseño
de la capa superior que aumenta la potencia de golpe al balón. Nike incorpora su
propia tecnología Flywire en muchos de sus zapatos, que son fibras de alta
resistencia a tracción que añaden apoyo en las áreas vitales de la zapatilla”
(Grahame, 2014; Grahame, 2014).
Requisitos de capital: Corresponde a los requerimientos en recursos económicos y
financieros para competir en la industria. Estos requerimientos están asociados con
los recursos para: infraestructura, equipos, capital de trabajo, promoción y las
reservas para cubrir posibles pérdidas entre otros. En el caso de Marathon y Kao
Sport Center al poseer franquicias el ingreso del capital sería una barrera muy fuerte
para que otras empresas se conviertan en competencia real.

Costos cambiantes: Esta barrera es la creada por la generación de costos al cambiar
de proveedor; entre los cuales se puede mencionar: investigación, transporte,
distribución, negociación, entre otros. (Porter, 1995). Si estos costos de cambio son
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elevados para el cliente, entonces los nuevos competidores tendrán que ofrecer un
gran diferenciador o valor agregado para que el consumidor decida cambiar de
empresa. Para el cliente cambiar de proveedores se convierte en un obstáculo muy
fuerte en el caso de subir o bajar de categorización; puesto que si el cliente compra
en Marathon Sport y se cambia a otra tienda como es Kao Sport Center el cambio o
el impacto no será muy significativo, ya que la diferencia entre marca, calidad y
precios son similares; pero en el caso de que el cliente realice el cambio de las
grandes tiendas como es Marathon a un centro del ahorro (BBB, Centro Comercial
Ipiales) este será significativo ya que se notará una gran diferencia tanto en la marca,
calidad, precios y las líneas de productos.

Acceso a los canales de distribución: Las nuevas empresas tienen que asegurar la
distribución de su producto y deben convencer a los distribuidores y comerciantes
actuales a que acepten sus productos o servicios mediante reducción de precios y
aumento de márgenes de utilidad para el canal, al igual que comprometerse en
mayores esfuerzos de promoción, lo que puede conducir a una reducción de las
utilidades de la empresa entrante. Mientras más restringidos tengan los productores
establecidos los canales de distribución, más difícil será el ingreso (Thompson &
Strickland, 2001, pág. 84).

Política gubernamental: Las regulaciones del gobierno puede limitar y en algunos
casos impedir el ingreso a la industria al exigir licencias, permisos, limitaciones en
cuanto a la composición de las materias primas, normas del medio ambiente, normas
de producto y de calidad y restricciones comerciales internacionales.
A continuación se realiza una tabla en la que se puede observar las barreras de
entrada.
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Tabla 9. Fuerza 3 amenaza de nuevos competidores
Locales Deportivos
Variables

Marathon

Economía de escala

Kao

Sport Centros

Center

Ahorro

5

5

2

Diferenciación de productos

5

5

2

Capital de entrada

5

5

3

Costos Cambiantes

5

5

1

Acceso a los canales de distribución

4

4

2

Política gubernamental

5

5

2

Total

29

29

12

X

4,83

4,83

2,00

Rango a valorar

Poder de negociación

1

Alto nivel de amenaza

del

Medio alto nivel de

2

amenaza
Medio

3

nivel

de

amenaza
Medio bajo nivel de

4

amenaza

5

Bajo nivel de amenaza

Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina y Valencia Yazmina

Fuerza 4: amenaza de productos sustitutos
Al momento de realizar un análisis de la amenaza de productos sustitutivos se debe
tener claro a que se refiere con ese término: sustituto es aquel que satisface las
mismas necesidades de los clientes que el producto original que ofrece el sector o la
industria, estos productos se puede clasificar en productos sustitutivos perfectos e
imperfectos.
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 Producto sustitutivo perfecto: es aquel que satisface exactamente de la
misma forma que el producto estrella, es decir debe ser usado de la misma
forma, con el mismo resultado lo cual no genera una preferencia de un bien
sobre otro. Hay que tener claro que existen pocos productos sustitutivos
perfectos.
 Producto sustitutivo imperfecto: Es aquel producto que satisface la
necesidad del cliente, pero no son usados exactamente de la misma forma que
los otros sino de manera similar y con el mismo propósito; por ejemplo un
terno de calentamiento de algodón y una licra, pueden ser usados ambos para
el mismo propósito pero hay diferencia significativa de los dos en términos
de calidad y precio, como resultado ambos pueden sustituirse pero hay
consecuencia en la elección de uno del otro.
Al comprar la licra se paga menos y se obtendrá un producto de menor
calidad, y si se compra un terno de calentamiento de algodón se tiene un
producto de mejor calidad y se pagara más por dicho producto.

Fuerza 5: Rivalidad entre los competidores
Juega un papel muy importante el conocer y tener claro que mientras existan menos
competidores habrá más rentabilidad y la clave para posicionarse en el mercado es
entender la diferenciación del producto en la ropa y accesorios deportivos como es la
calidad, marca, línea de productos y diseño para de esta manera satisfacer las
necesidades del mercado meta.
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Tabla 10. Fuerza 5 rivalidad entre competidores
Locales Deportivos
Centros

Variables

Marathon

Kao Sport Center

Marca

5

5

2

4

4

2

Calidad

5

4

2

Diseño

4

4

2

Garantía

5

5

2

Descuentos

3

3

4

Total

26

25

14

X

4,3

4,2

2,3

Rango a valorar

Poder de negociación

1

Bajo nivel de competencia

Línea

de

productos

2
3
4
5

Medio

bajo

nivel

del

Ahorro

de

competencia
Medio nivel de competencia
Medio

alto

nivel

de

competencia
Alto nivel de competencia

Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina y Valencia Yazmina

2.7. Diseño de la investigación
2.7.1. Métodos de investigación.
El método que se propone aplicar en la investigación es el método inductivo, en
razón de que se debe partir desde lo particular para inferir a comportamientos
generales; es decir, se realizará el estudio del comportamiento del consumidor y las
principales variables de influencia al momento de la compra, estudiándolo de manera
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individual para de esta forma determinar un comportamiento por categorías de
resultados.

2.7.2. Técnicas y herramientas de investigación.

Las técnicas que se utilizarán en este caso son: la entrevista a los propietarios de las
tiendas de venta de ropa y accesorios deportivos que han tenido éxito en el mercado.

Así como también es necesario aplicar encuestas, a las personas que acuden con
frecuencia al parque de la Carolina hacer deporte, para tener una visión más
específica de la percepción que tiene, cada uno desde su óptica, en referencia al
sujeto de estudio. Esta información obtenida será procesada mediante la utilización
de herramientas y estadísticas.

Es indispensable, utilizar la observación directa, ya que esta permitirá realizar un
análisis directo del comportamiento del consumidor, observando así cuales serían las
variables con mayor impacto en el objeto de estudio.

2.7.3. Fuentes de recolección de datos.

Observación directa: consiste en interrelaciones con el medio y con la gente que lo
forma para realizar los estudios de observación de campo, el convivir con lo que va a
investigar, otorga al investigador el material de estudio para su trabajo. Esto permite
observar que tipo de ropa y accesorios deportivos prefieren los consumidores.

Se utilizarán éstas técnicas debido a que son las más conocidas, son de fácil
aplicación y permiten obtener información concreta y directa de las personas
involucradas.
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2.8. Segmentación de mercado
En la investigación se va realizar un análisis del comportamiento del consumidor en
la demanda de ropa y accesorios deportivos por medio de una segmentación de
mercado utilizando las siguientes variables demográficas como:
 Edad: Esta variable permitirá identificar una segmentación de grupo por
edades, creando así 4 rangos; de 13 a 18 años adolecentes, 19 a 23 años
jóvenes, 24 a 29 años adultos y de 60 años en adelante adultos mayores.
 Estado civil: Esta variable permite identificar el estilo de vida que lleva cada
consumidor en base a su estado civil (casado, divorciado, soltero, viudo,
unión libre)
 Ingresos: Permitirá identificar quienes tienen más poder de adquisición, para
invertir en ropa y accesorios deportivos, dando así un rango; entre 220 a 350
dólares, de 351 a 450 dólares, de 451 a 550 dólares y de 551 dólares en
adelante.
 Gastos: Permitirá identificar quienes designan a la compra de ropa y
accesorios deportivos entre estos rangos de 200 a 300 dólares, de 301 a 400
dólares, de 401 a 500 dólares y de 501 dólares en adelante.
 Clase Social: Permitirá identificar cuáles son las personas que prefieren
comprar en una tienda de renombre o en un centro del ahorro, dependiendo
de su clase social; estos rangos son: Alta, media alta, media, media baja y
baja.
 Estilo de vida: Se puede decir que mediante el estilo de vida se pretende
descubrir que es lo que lo motiva al consumidor para comprar o usar un
producto o servicio, de la misma manera se designara un rango de estilo de
vida, salud, estereotipo, profesión y pasa tiempo.

Por lo antes mencionado con la presente investigación se busca realizar un análisis
del comportamiento del consumidor para de esta manera identificar su perfil en base
a una adecuada segmentación, lo que servirá como soporte para la toma de
decisiones de las tiendas comerciales o distribuidoras de la ropa y accesorios
deportivos.
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2.9. Determinación del universo muestral
Según estudios del Municipio Metropolitano de Quito, se calcula que 50.000
personas visitan el parque de la Carolina cada semana. Eso lo convierte en el parque
más visitado de la ciudad. En este sentido se tomará como universo muestral la
población antes mencionada.

2.9.1. Delimitación de la población.

País: Ecuador
Provincia: Pichincha
Ciudad: Quito
Sector: Norte (Iñaquito)
Lugar: Parque de la Carolina

Muestra
En el trabajo investigativo se seleccionará los siguientes datos para el cálculo del
número de encuestados:
.–

n = tamaño de la muestra
p= constante de la varianza de la población (éxito)
q = constante de la varianza de la población (fracaso)
N= tamaño de la población
e = error máximo admisible
Z = coeficiente de corrección del error
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N

50000

P

0,5

Q

0,5

Z

1,96

E

0,10

En este caso en particular, se debe utilizar la fórmula para el cálculo de la muestra de
poblaciones finitas, la misma que determinó el número de personas o consumidores a
quienes se encuestarán para conocer y analizar el comportamiento de ropa y
accesorios deportivos.
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CAPITULO 3
ANÁLISIS RELACIONAL DE LOS RESULTADOS
3.1. Tabulación y análisis de las variables de mayor influencia en el mercado
Tabla 11. Medidas estadísticas de tendencia central
Variables

Rango

Media

de

Edad

Moda

Desviación

Coeficiente

Análisis del coeficiente de

típica

de variación

variación
El coeficiente de variación

2,4

3

0,914

38.08 %

denota que los datos son
bastantes dispersos
Se demuestra que existe una

Estado civil

1,83

1

1

65%

alta heterogeneidad en la
presentación

de

los

resultados
Existe una alta dispersión en
Ingreso

2,4

mensual

3

1

41,67%

lo referente a las respuestas
proporcionadas

por

los

encuestados

Existe una alta dispersión en
Motivos

de

compara

2

1

1,242

62,10%

lo referente a las respuestas
proporcionadas

por

los

encuestados.

Se demuestra una dispersión
mínima, lo que representa
una homogeneidad en los

Preferencias

1

de compra

3

1,17

11,07%

criterios de compra, esto se
visualiza en la compra de
este tipo de productos en
general.
Existe alta dispersión en lo
referente a las respuestas

Lugar
compra

de

1,63

1

0,932

57,17%
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proporcionadas

por

los

encuestados.

Continúa………

Continuación….

Tabla 11. Medidas estadísticas de tendencia central
Gatos

Hay una alta heterogeneidad

mensuales

2,23

1

1,227

55%

en la presentación de los
resultados
Existe una alta dispersión en

Frecuencia de
práctica

de

2,16

2

1,099

50,87%

deporte

lo referente con la frecuencia
de práctica de deporte en los
encuestados
En

Frecuencia de
compra

de

accesorios

el

coeficiente

de

existe

una

variación
3,33

3

0,627

18,82%

heterogeneidad

en

presentación

deportivos

de

la
los

resultados
Existe

Porcentaje de
compra

1,94

2

0,678

34,94%

una

alta

heterogeneidad

en

la

respuestas

por

los

es

alta

dada

encuestados
La

referente a las respuestas

Compañía
para

dispersión

hacer

2,60

4

1,244

47,84%

deporte

proporcionadas

por

encuestados, puesto que se
ubican en diferente estado
civil.

Uso de ropa
adecuada

Se
1,63

2

0,487

29,87%

refleja

heterogeneidad

una
en

las

respuestas

Razones para
hacer deporte

Preferencia de
marca

El resultado del coeficiente
1,33

1

0,474

35,63%

de

variación

es

bastante

disperso
Lo que hace referencia a que
1,31

1

0,466

35,63%

el valor es alto y tiene una
dispersión muy grande
Lo que significa que existen
consumidores con diversos

Especificación
de la marca

2,33

1

1,27

54,50%

tipos

de

marca

preferencias

ocasionando

de
una

variabilidad en las opciones
para elegir las marcas.
Motivos

de

preferencia de

Existe una heterogeneidad en
2,84

1

1,73

60,95%

la marca

las respuestas dadas por
parte de los encuestados
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Continúa………….

Continuación….

Tabla 11. Medidas estadísticas de tendencia central
Preferencia de
comodidad o

Existe una heterogeneidad en
1,31

1

0,466

35,57%

buen estilo

parte de los encuestados

Calificación
de

la

4,35

5

1,114

25,60%

personalidad
Calificación
del

Se denota una dispersión
media en las respuestas
Lo que significa que existen

grupos

2,21

1

1,264

57,19%

familiar

consumidores con diversos
criterios

Calificación
de grupos de

2,15

1

1,248

58,04%

amigos

Se refleja una dispersión
media en las respuestas
El coeficiente de variación es

Calificación
compañeros

2,77

1

1,579

57,04%

de trabajo

muy amplio y se refleja en su
valor y en las respuestas
dada por los encuestados

Calificación
cercanía

las respuestas dadas por

La
al

3,42

5

1,477

43,18%

dispersión

es

alta

referente a las respuestas

almacén

dada por los encuestados

Calificación

Existe una heterogeneidad

características

4,08

5

1,043

25,56%

del producto

entre las respuestas de los
consumidores
Existe una alta dispersión en

Calificación
de precio

3,44

5

1,435

41,71%

lo referente a las respuestas
proporcionadas

por

los

encuestados
Calificación
de la marca

El coeficiente de variación
3,48

5

1,33

38,21%

denota que los datos son
bastantes dispersos

Fuente: Estudio de mercado
Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina, Valencia Yazmina
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Figura 10. Rango de edad

Fuente: Estudio de mercado
Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 12. Rango de edad
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

13-18

22

22,9

22,9

22,9

19-23

18

18,8

18,8

41,7

24-59

50

52,1

52,1

93,8

60 en adelante

6

6,3

6,3

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de mercado
Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina y Valencia Yazmina.

El rango de edad más representativo está entre 24 y 59 años, lo que significa que es
una población madura con un comportamiento como consumidor definido y con
condiciones de vida más estables.
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Figura 11. Estado civil

Fuente: Estudio de mercado
Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina y Valencia Yazmina

Figura 12. Estado civil
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Soltero

52

54,2

54,2

54,2

Casado

26

27,1

27,1

81,3

Divorciado

8

8,3

8,3

89,6

Viudo

2

2,1

2,1

91,7

8

8,3

8,3

100,0

96

100,0

100,0

Unión
libre
Total

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina y Valencia Yazmina

El estado civil nos sirve para saber la calidad de vida poder determinar los gastos
mensuales que puede tener cada rango en este caso el más representativo es soltero,
por lo que se puede deducir que sus gastos se destinan a su consumo personal.
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Figura 13. Ingreso mensual

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 13. Ingreso mensual
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

200-350

24

25,0

25,0

25,0

351-450

22

22,9

22,9

47,9

451-550

38

39,6

39,6

87,5

551 en adelante

12

12,5

12,5

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina y Valencia Yazmina

Al realizar el análisis que corresponde a esta variable se puede determinar que el
rango de ingresos mensuales se encuentra entre los 451 y 550, lo que significa que
este ingreso es mayor al sueldo básico y tomando en consideración la variable
anterior del estado civil, se puede concluir que se tiene disponibilidad de gasto.
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Figura 14. Motivos de compra

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 14. Motivos de compra
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Gusto

34

35,4

35,4

35,4

Necesidad

20

20,8

20,8

56,3

Moda

14

14,6

14,6

70,8

Salud

28

29,2

29,2

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina, Valencia Yazmina

Al estudiar los motivos de compra de los consumidores de ropa y accesorios
deportivos podemos concluir que se realiza la compra por gusto a este tipo de
prendas, prefiriendo comodidad y confort. Es decir independientemente de que la
persona realice algún tipo de actividad física están consumirán los productos
mencionados.
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Figura 15. Preferencias de compra

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 15. Preferencias de compras
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Calidad

30

31,3

31,3

31,3

Precio

9

9,4

9,4

40,6

Marca

34

35,4

35,4

76,0

Modelo

23

24,0

24,0

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina y Valencia Yazmina

En el estudio de mercado realizado se puede determinar que las personas prefieren la
marca al momento de comprar ropa y accesorios deportivos, seguidos por la calidad
es decir; para el consumidor lo que prevalece la marca y esta se convierte en
sinónimo de calidad.
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Figura 16. Lugar de compra

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Vinicio, Ordoñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 16. Lugar de compra
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Centros comerciales

60

62,5

62,5

62,5

Catálogos

16

16,7

16,7

79,2

Centros del ahorro

18

18,8

18,8

97,9

Otros

2

2,1

2,1

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tomando en cuenta las variables ya estudiadas se puede concluir y de cierta forma
decir que es lógica la respuesta que las personas prefieren comprar en los centros
comerciales ya que estos son impulsadores de venta de productos de marca y calidad;
es por ello que los centro comerciales se han vuelto uno de los lugares de mayor
preferencia de lugar de compra por lo antes mencionado y por su facilidad de pago.
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Figura 17. Gastos mensuales

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 17. Gastos mensuales
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

200-300

38

39,6

39,6

39,6

301-400

23

24,0

24,0

63,5

401-500

10

10,4

10,4

74,0

501 en adelante

25

26,0

26,0

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

En esta variable se puede localizar con una contradicción ya que las personas
encuestadas reflejan un gasto mensual ubicado en el rango entre 200 y 300 dólares,
lo que representa un valor bastante bajo y más aún si ellos prefieren comprar ropa de
marca y calidad, dejando de cierta forma a un lado el valor de los mismos.
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Figura 18. Frecuencia de práctica de deporte

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 18. Frecuencia de práctica de deporte
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Todos los días

30

31,3

31,3

31,3

Fines de semana

40

41,7

41,7

72,9

Cada quince

9

9,4

9,4

82,3

Una vez al mes

15

15,6

15,6

97,9

Otros

2

2,1

2,1

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

En esta variable es muy importante determinar que las personas realizan porte con
mayor frecuencia los fines de semana; con lo que se puede determinar que las
personas están llevando un estilo de vida mejor y de mayor movilidad.
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Figura 19. Frecuencia de compra de accesorios deportivos

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 19 .Frecuencia de compra accesorios y ropa deportiva
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Rango

Válidos

Porcentaje
acumulado

Quincenal

8

8,3

8,3

8,3

Una vez al mes

48

50,0

50,0

58,3

Otros

40

41,7

41,7

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Al interrelacionar la frecuencia de realizar deporte y compra de ropa y accesorios se
determina que las personas compran estos productos una vez al mes, representando
así un consumo frecuente y necesario.
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Figura 20. Porcentaje de compra

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 20. Porcentaje de compra
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

0-5%

25

26,0

26,0

26,0

6-10%

52

54,2

54,2

80,2

11% en adelante

19

19,8

19,8

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Es necesario determinar qué porcentaje de sus ingresos designan al consumo del
producto en estudio, el mismo que oscila entre el 6 y 10% de sus ingresos,
mensuales, reflejando así que las personas tienen un valor establecido superior a 40
dólares en promedio.
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Figura 21. Compañía para hacer deporte

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 21. Compañía para hacer deporte
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Amigos

24

25,0

25,0

25,0

Grupo familiar

28

29,2

29,2

54,2

Compañeros de deporte

6

6,3

6,3

60,4

Solo

38

39,6

39,6

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Las personas prefieren realizar deporte solo, lo que refleja que el hacer deporte
depende de su personalidad y preferencias, ya que el segundo rango también
considerado alto prefieren realizarlo con su grupo familiar.
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Figura 22. Uso de ropa adecuada

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 22. Uso de ropa adecuada
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Indispensable

36

37,5

37,5

37,5

Necesario

60

62,5

62,5

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Las personas que realizan deporte consideran necesario realizarlo con ropa adecuada,
ya que en la sociedad está un patrón determinado de práctica del mismo, por lo que
se genera de una u otra forma obligatoria consumir ropa y accesorios deportivos.
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Figura 23. Razones para hacer deporte

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 23 . Razones para hacer deporte
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Salud

64

66,7

66,7

66,7

Estilo de vida

32

33,3

33,3

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

En la actualidad el hacer deporte se ha convertido sinónimo de salud es por ello que
en esta variable refleja que las personas realizan alguna actividad física por mantener
un estilo de vida saludable.
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Figura 24. Preferencia de marca

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 24. Preferencia de marca
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Si

66

68,8

68,8

68,8

No

30

31,3

31,3

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Como se determinó las personas prefieren la marca al momento de realizar la marca
por eso se realizó un estudio donde determine que marca prefieren.
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Figura 25. Especificación de la marca

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 25. Especificación de la marca
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Nike

36

37,5

37,5

37,5

Adidas

22

22,9

22,9

60,4

Puma

8

8,3

8,3

68,8

Ninguna

30

31,3

31,3

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Con el estudio realizado se puede determinar que las marcas con mayor preferencia
son Nike convirtiéndose en la primera opción, seguida por Adidas, convirtiéndose
estas como las de mayor demanda en el mercado.
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Figura 26. Motivos de preferencia de las marcas

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 26. Motivos de preferencia de compra
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Calidad

35

36,5

36,5

36,5

Estilo

16

16,7

16,7

53,1

Comodidad

4

4,2

4,2

57,3

Gusto

11

11,5

11,5

68,8

Ninguna

30

31,3

31,3

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Conectado lo análisis anteriores se puede llegar a la conclusión que las personas
prefieren comprar ropa y accesorios deportivos de marca, entre las favorita se
encuentra Nike y Adidas por su calidad y estilos.
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Figura 27 . Preferencia de comodidad o buen estilo

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 27. Preferencia de comodidad o buen estilo
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Comodidad

66

68,8

68,8

68,8

Buen estilo

30

31,3

31,3

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Las personas que realizan deporte prefieren sentirse cómodos y también mantener un
buen estilo ya que la sociedad así lo demandan, reflejando así una vez más que el
hacer deporte conlleva consumir ropa adecuada.
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Figura 28. Calificación de la personalidad

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 28. Calificación de la personalidad
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Bajo

5

5,2

5,2

5,2

Medio bajo

2

2,1

2,1

7,3

Medio

12

12,5

12,5

19,8

Medio alto

12

12,5

12,5

32,3

Alto

65

67,7

67,7

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina
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Figura 29. Calificación del grupo familiar

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 29. Calificación del grupo familiar
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Bajo

40

41,7

41,7

41,7

Medio bajo

20

20,8

20,8

62,5

Medio

16

16,7

16,7

79,2

Medio alto

16

16,7

16,7

95,8

Alto

4

4,2

4,2

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

.
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Figura 30. Calificación de grupos de amigos

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 30. Calificación de grupos de amigos
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Bajo

44

45,8

45,8

45,8

Medio bajo

14

14,6

14,6

60,4

Medio

22

22,9

22,9

83,3

Medio alto

12

12,5

12,5

95,8

Alto

4

4,2

4,2

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina
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Figura 31.Calificación compañeros de trabajo

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 31. Calificación compañeros de trabajo
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Bajo

37

38,5

38,5

38,5

Medio bajo

4

4,2

4,2

42,7

Medio

16

16,7

16,7

59,4

Medio alto

22

22,9

22,9

82,3

Alto

17

17,7

17,7

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina
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Figura 32. Calificación cercanía al almacén

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 32. Calificación cercanía al almacén
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Bajo

16

16,7

16,7

16,7

Medio bajo

12

12,5

12,5

29,2

Medio

16

16,7

16,7

45,8

Medio alto

20

20,8

20,8

66,7

Alto

32

33,3

33,3

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina
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Figura 33. Calificación característica del producto

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 33. Calificación característica del producto
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Bajo

2

2,1

2,1

2,1

Medio bajo

4

4,2

4,2

6,3

Medio

24

25,0

25,0

31,3

Medio alto

20

20,8

20,8

52,1

Alto

46

47,9

47,9

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina
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Figura 34. Calificación de precio

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 34. Calificación de precio
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Bajo

13

13,5

13,5

13,5

Medio bajo

16

16,7

16,7

30,2

Medio

14

14,6

14,6

44,8

Medio alto

22

22,9

22,9

67,7

Alto

31

32,3

32,3

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina
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Figura 35. Calificación de marca

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Tabla 35. Calificación de marca
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Bajo

8

8,3

8,3

8,3

Medio bajo

18

18,8

18,8

27,1

Medio

20

20,8

20,8

47,9

Medio alto

20

20,8

20,8

68,8

Alto

30

31,3

31,3

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

Al realizar un análisis global desde la figura 28 hasta la figura 35, respecto a las
variables de mayor influencia al momento de realizar una compra, se puede
determinar que la de mayor predominio es la personalidad. La personalidad influye
en la conducta de compra de las personas debido a que es un factor reflejo de la
reacción que tiene un individuo ante los estímulos de su entorno. Las marcas también
tienen personalidad, y así, los consumidores tienden a elegir las marcas cuya
personalidad se asemeja más a la suya. La personalidad de marca es el conjunto de
rasgos humanos concretos que se podría atribuir a una marca en particular.
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Tabla 36. Análisis relacional respecto a la variable edad
Variables

Rango de edad
Con respecto al rango de edad de las personas comprendidas entre

Ingresos

24-59 años, éstas tienen un ingreso superior a 350 dólares, lo cual
permite tener un mayor poder de adquisición de ropa y accesorios
deportivos.
En la relación que se establece entre estas variables se puede

Motivos de compra

determinar que las personas adquieren ropa y accesorios
deportivos por gusto y preferencia hacia este tipo de vestimenta.
Al realizar la comparación entre las preferencias de compra de

Preferencias de compra

ropa y accesorios deportivos con respecto a la edad se puede
concluir que los consumidores prefieren la marca y esta variable
tiene prioridad con respecto al precio y calidad.
En este grupo de edad se puede determinar que los gastos
destinados para diferentes actividades o alternativas

Gastos mensuales

están

ubicados en el rango de 200 a 300 dólares, lo que implica un nivel
bajo de consumo; sin embargo, existe una relación con su nivel de
ingreso.

Frecuencia de práctica

Se puede concluir que en este rango de edad, las personas realizan
deporte con mayor frecuencia los fines de semana por diversas

deportiva

condiciones personales.
Realizando el respectivo análisis se puede concluir que las

Frecuencia de compra

personas compran ropa y accesorios deportivos una vez al mes, lo
que lleva una concordancia por la frecuencia de práctica de
deporte.
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Tabla 37. Análisis relacional respecto a la variable edad
Deduciendo el resultado entre las variables se encuentra un
porcentaje del 6 al 10% que las personas destinan de sus

Porcentaje de compra

ingresos para la compra de ropa y accesorios deportivos, lo
que representa un estimado de treinta y cinco dólares en
adelante.
Las personas que practican deporte consideran que es
necesaria la utilización de ropa adecuada que permita

Ropa adecuada

realizar deporte con comodidad y que no ocasione daños
físicos a los usuarios de estos productos.
Determinando unas de las razones del por qué las personas

Razones para hacer deportes

realizan deportes la respuesta es por salud, ya que las
personas prefieren un buen estilo de vida.

Especificación de la marca
Motivos de preferencia de la

En la especificación de las marcas las personas prefieren
Nike.
Se puede indicar que las personas que se encuentran en este
rango de edad prefieren esta marca por la calidad de la

marca

misma.

Calificación:
Grupo
Grupos

familiar
de

amigos

Compañeros de
Al realizar esta clasificación podemos concluir que la

trabajo

variable d mayor influencia es la personalidad al momento

Cercanía

al

almacén

de hacer una compra.

Característica del
Producto
Precio
Marca
Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina

78

Tabla 38. Análisis relacional respecto al variable estado civil
Variables

Estado civil (soltero)
Se puede deducir que las personas tienden a gastar mensualmente entre
200-300 dólares, esto se ve reflejado en su falta de planificación para

Gastos mensuales

diferentes rubros, por lo que la tendencia es gastar lo mínimo para no
comprometer su disponibilidad de dinero.
Deduciendo el resultado entre las variables, se encuentra un porcentaje
del 6 al 10% de sus ingresos lo que representa un estimado de treinta

Porcentaje de compra

y cinco dólares en adelante, que las personas destinan para la compra
de ropa y accesorios deportivos,
Las personas que practican deporte consideran que es necesaria la
utilización de ropa adecuada

Ropa adecuada

que permita realizar deporte con

comodidad y que no ocasione daños físicos a los usuarios de estos
productos.

Razones

para

hacer La principal variable para hacer deporte es la salud y como segunda
opción elegir esta actividad como indicador de un buen estilo de vida.

deporte
Motivos de preferencia

Se puede indicar que las personas que se encuentran en este estado
civil prefieren la marca Nike por la calidad de la ropa y accesorios

de la marca

deportivos.

Calificación:
Grupo
Grupos

familiar
de

amigos

Compañeros

de Se determina que en las personas que se encuentran en este estado

trabajo

civil, la variable personalidad es la que más influye en el momento de

Cercanía al almacén comprar ropa y accesorios deportivos.
Característica

del

producto
Precio y Marca
Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina
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Tabla 39. Análisis relacional respecto a la variable ingreso mensual
Variables

Ingreso mensual (451 a 550 dólares)
De acuerdo al ingreso que se obtiene en este rango se puede determinar

Lugar de compra

que las personas prefieren comprar ropa y accesorios deportivos en centros
comerciales dejando de lado los centros del ahorro y tiendas de
confección.
Se puede deducir que las personas tienden a gastar mensualmente entre

Gastos mensuales

200-300 dólares, en otras cosas que son básicas y son permanentes lo que
les permite destinar un porcentaje aceptable a la compra de ropa y
accesorios deportivos.

Frecuencia de compra

Debido a sus ingresos mensuales y la frecuencia de práctica de deporte las
personas tienden a comprar ropa y accesorios deportivos una vez al mes.
De acuerdo a sus ingresos mensuales se puede concluir que destinan un

Porcentaje de compra

aproximado de 45 dólares para la compra de ropa y accesorios deportivos
cada mes.

Ropa adecuada
Razones para hacer deporte

Las personas creen que realizar deporte con ropa adecuada es muy
necesario para mayor comodidad.
Las personas tienden a hacer deporte por salud independientemente de sus
ingresos.
Las personas prefieren la marca al momento de realizar la compra de ropa

Especificación de la marca

y accesorios deportivos lo que se refleja en el por qué las personas desean
comprar en los centros comerciales.

Motivos de preferencia de

El factor que influye al momento de preferir la marca es la calidad lo que
se evidencia tomando en

marca

cuenta que la gente no pone como factor

principal el precio.

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Arregui Néstor, Ordóñez Cristina y Valencia Yazmina
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CONCLUSIONES

Al realizar la investigación de mercado se puede determinar que existen diversas
dificultades en el instante de la recolección de información, ya que muchas veces el
individuo a investigar tiende a no dar una información veraz cuando se aplica la
encuesta; por ello es necesario manejar un estilo de confiabilidad y de reserva al
momento de llenar el cuestionario.

Con la investigación de mercado se puede deducir que los consumidores de ropa y
accesorios deportivos tienen un comportamiento diverso, el mismo que está
influenciado por ciertas variables que son esenciales y radicales en el preciso instante
de la decisión de compra, denotando de esta forma que el consumo de ropa y
accesorios deportivos va en aumento; puesto que el deporte se ha convertido en un
estilo de vida y una forma de mantener la salud de cada individuo, considerando así
que es necesario el uso de indumentaria deportiva al momento de realizar esta
actividad.

Se ha identificado que la variable de mayor influencia para decidir una compra es la
personalidad de cada uno de los consumidores, generando así diversos gustos y
preferencias, cabe recalcar que una de las mayores preferencias de los consumidores
son las marcas que se han posicionado en el mercado como sinónimo de calidad,
comodidad y buen estilo, ubicando como primera opción para comprar los centros
comerciales ya que estos se manejan con diversidad de marcas, diseños y muchas
veces facilidades de pago sin poner como prioridad el precio.
Es claro que en la actualidad el deporte se ha convertido en una puerta al
consumismo; ya que el realizar algún tipo de deporte implica llevar ropa cómoda y
adecuada, dando así una imagen que se debe llevar en los espacios públicos al
momento de realizar la actividad deportiva; generando de esta forma el consumo
obligado de ropa y accesorios deportivos, lo cual ha llevado a la creación de grandes
marcas en esta industria.
La investigación se basa en dar una información adecuada del consumo de ropa y
accesorios deportivos a quienes deseen incursionar en la creación, distribución o
comercialización de los mismos, generando una guía clara del porqué de la decisión
81

al momento de seleccionar los productos para ingresarlos a los diferentes mercados y
de esta manera se pueda satisfacer la necesidad del consumidor ya sea en sus
preferencias así o en sus expectativas.
Esta investigación está direccionada a las diferentes tiendas de venta de ropa y
accesorios deportivos, ya que se fundamenta en la indagación de las principales
variables de consumo y preferencias al instante de comprar, basándose en la
información recopilada del análisis del comportamiento del consumidor; puesto que
también se generará una información viable y sustentable que permite comprender,
explicar y predecir al consumidor.
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RECOMENDACIONES

Es necesario elaborar un cuestionario que facilite la obtención de información
incluyendo preguntas cerradas y de comprobación, tomando en cuenta que los
encuestados disponen de poco tiempo, prefieren omitir o falsear respuestas o para
guardar las apariencias.

Con la información presentada se invita a las empresas dedicadas a la producción,
comercialización y venta de ropa y accesorios deportivos tomar como punto de
decisión los gustos y preferencias de los consumidores, teniendo claro que el
comportamiento del consumidor depende de los factores que los rodean y muchas
veces del nivel de ingreso económico por ello es preciso saber direccionar ¿a quién?
va dirigido el producto y ¿quién? será nuestro posible consumidor delineando de esta
forma el mercado meta.

Se recomienda que se tome en cuenta las principales variables que se han
identificado en el estudio del comportamiento del consumidor al momento de crear o
promocionar un producto, para de esta manera llegar de manera directa y correcta a
su mercado meta.
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