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RESUMEN 

 

La industria automotriz enfrenta nuevos obstáculos a la hora de la comercialización por  

motivo de la constante innovación tecnológicay exigencias por parte de los consumidores, 

por tal motivo muchas empresas automotrices desarrollan estudios de mercado para 

conocer las necesidades del consumidor, así que en el presente proyecto se plantea el 

diseño de un instrumento que permita medir las características de los consumidores de 

autos Ferrari  en la provincia de El Oro teniendo en cuenta que existen consumidores de 

diferentes perfiles yhábitos al momento de comprar, las principales son el status o clase 

social, personas de gustos exóticos y la situación económica que es una razón 

fundamental para que este tipo de automóvil no sea regular ni constante en su 

comercialización. En la provincia de El Oro existen pocas familias con recursos 

necesarios para adquirir este tipo de vehículos, por tal motivo se plantea un diseño de 

investigación el cual nos permitirá conocer las características de los consumidores y su 

comportamiento a la hora de comprar, para un mejor entendimiento se ha estudiado el 

comportamiento del consumidor, hábitos de compra, estilo de vida, comportamiento del 

mercado, cliente, métodos de investigación, estructura de investigación, el producto y las 

percepciones del consumidor al momento de comprar. Indicando que se presenta el diseño 

de la estructura de investigación y la metodología que se utilizara para poder identificar 

las características de los consumidores la cual se basa en el método cuantitativo mediante 

la elaboración de encuestas con el propósito de obtener dicha información. 

 

Palabras Claves:lujo, consumidores, mercado, necesidades, marca. 
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ABSTRACT 

 

The automotive industry faces new obstacles at the time of the marketing because of the 

constant technological innovation and demands on the part of consumers, for that reason, 

many automotive companies develop market research to meet the needs of the consumer, 

so in this project is the design of an instrument to measure the characteristics of the 

consumers of cars Ferrari in the province of El Oro, taking into account that there are 

consumers of different profiles and habits at the time of purchase, the main ones are the 

status or social class, people of exotic tastes and the economic situation that is a 

fundamental reason as to why this type of car is not regular and constant In your 

marketing. In the province of El Oro there are few families with resources to purchase 

this type of vehicle, for that reason, presents a research design which will allow us to 

know the characteristics of the consumers and their behavior at the time of purchase, for 

a better understanding has been studied consumer behavior, buying habits, life style, 

behavior of the market, client, research methods, research structure, the product and the 

perceptions of the consumer at the time of purchase. Indicating that the design of the 

structure of research and methodology that will be used to be able to identify the 

characteristics of consumers which is based on the quantitative method through the 

development of surveys for the purpose of obtaining such information. 

 

Keywords: Luxury, consumers, market needs, Mark. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad muchas empresas comercializadoras a nivel mundial realizan 

investigaciones de mercado, con el fin de conocer su entorno y a su vez interactuar con 

sus posibles consumidores y conocer sus necesidades, brindándole información de suma 

importancia para la empresa y a su vez le sirve para definir las oportunidades que le brinda 

el medio, para la realización de dicha investigación los encargados del departamento de 

marketing de cada empresa formulan diferentes tipos de investigación tomando la más 

idónea para la recopilación de la información. 

La investigación de mercado tiene también como función recopilar, analizar, evaluar 

información con el propósito de monitorear el desempeño de la empresa. “la investigación 

de mercados satisface la necesidad de los directivos de Marketing de conocer mejor el 

mercado, porque reduce la incertidumbre” (Alarcon del Amo, y otros, 2014)., lo cual sirve 

para diseñar diferentes estrategias o tácticas para mejorar su rendimiento en el caso de 

necesitarlo, para realizar una investigación de mercado se debe tener en claro que tipo de 

información se desea obtener, teniendo en cuenta los diferentes tipos de investigación de 

mercado. 

Las empresas en los últimos tiempos usan diferentes maneras para obtener información 

del mercado. Una de las maneras de obtener información es mediante redes sociales, 

también mediante el método de observación obteniendo información cualitativa del 

mercado, también emplean encuestas, test a determinada población con la finalidad de 

obtener información cuantitativa que sirva de ayuda para poder tomar decisiones, otro 

método empleado en los últimos años por parte de las empresas es mediante la compra de 

información por medio de base de datos con información valiosa de los consumidores 

este último se lo utiliza cuando la empresa ya está establecida en el mercado. 

En la industria automovilística se destina millones de dólares para la investigación de 

mercado, obteniendo información valiosa de sus consumidores de la cual se parte para 

realizar mejoras en sus productos y así permanecer a la vanguardia ofreciendo al 

consumidor mejores opciones de compra generando satisfacción y confort en ellos a la 

hora de movilizarse, teniendo en cuenta que la industria automovilística es cambiante 

destina recursos para estudios tecnológicos y así realizar las mejoras a sus productos para 

que los futuros consumidores se sientan satisfechos a la hora de adquirirlo. 
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Las industrias automovilísticas han venido innovando en el transcurso del tiempo con 

diferentes modelos y diseños de vehículos desde el más sencillo al más lujoso llegando a 

ofrecer vehículos personalizados, abarcando las distintas plazas de mercado existentes 

para esta industria, empresas como Chevrolet, Mazda que ofrecen vehículos para una 

plaza de nivel económico medio y medio alto, y también empresas como Ferrari, 

lamborghini que ofrecen vehículos de lujo para una plaza de nivel económico medio alto 

y alto ofreciéndoles a estos consumidores la facilidad de personalizar sus vehículos al 

momento de realizar la compra. 

Una de las más grandes empresas de la industria automovilística de autos deportivos de 

lujo como Ferrari brinda a sus consumidores la confianza y facilidad de personalizar los 

vehículos a la hora de adquirirlos brindándole satisfacción a dicho consumidor, y a su vez 

logrando la fidelización de los mismos. Por este motivo la empresa Ferrari busca expandir 

su plaza de mercado por los que pide realizar en este proyecto el diseño de una 

investigación para medir las características del mercado consumidor de la marca Ferrari 

en la provincia de El Oro. 

Y de esta manera analizar las características de los clientes de esta marca de vehículos en 

la provincia y a su vez poder ofrecer los diferentes diseños y modelos de vehículos que 

brinda esta empresa a sus consumidores brindándole satisfacción a la hora de movilizarse. 
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1.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Uno de los principales problemas al ingresar con un producto al mercado es la falta de 

información acerca de los consumidores o posibles consumidores, por este motivo la 

empresa Ferrari desea realizar una investigación de mercado para saber las características 

de los consumidores de la marca Ferrari en El Oro, por lo que pide la realización de un 

instrumento con el cual le permita medir las características y gustos de los consumidores 

de autos de lujo que existen dentro de la provincia, y así poder tomar las decisiones 

correctas referente al mercado órense. 

Este caso nos ayudará a desarrollar una investigación de mercado optima teniendo en 

cuenta el tipo de información que se dese saber de los consumidores o cliente de la 

industria y a su vez poder tomar decisiones correctas y plantear estrategias óptimas para 

realizar mejoras del producto antes de ofertarlo. 

Para diseñar una investigación de mercado debemos tener en cuenta la información que 

se desea obtener de los clientes o consumidores, ya que existen varios métodos de 

recopilar información ya sea cualitativa y cuantitativa, o información recopilada de bases 

de datos públicas. Teniendo en cuenta que “la investigación de mercados es un proceso 

sistemático. Las tareas de este proceso comprende en diseñar métodos para recopilar 

información” (F., Bush, & Ortinau, 2011, pág. 4). Una investigación de mercado es la 

recolección de información necesaria para plantear estrategias para realizar mejoras 

dentro de cualquier industria o empresa. 

Partiendo del concepto de investigación de mercado y teniendo en claro para que sirve y 

que facilidades nos brinda se procede a determinar qué tipo de información deseamos 

obtener, algunos autores hablan de dos tipos de información secundaria y primaria, “la 

información secundaria, es información que se ha recogido para cualquier otro propósito 

y que ya existe (estadísticas gubernamentales, directorios sobre mercados, países, bancos, 

webs corporativas anuarios económicos” (Alicia, Prado Roman, & Mercado Idoeta, 2016, 

pág. 63). La información secundaria es aquella que se encuentra de manera pública que 

cualquier persona puede tener acceso a ella si la llegase a necesitar. 

Mientras que en la información primaria según (Alicia, Prado Roman, & Mercado Idoeta, 

2016) es información original que se recaba con un fin específico o para un proyecto de 

investigación concreto. La información primaria es conocida también como investigación 

de campo ya que a diferencia de la información secundaria la investigación primaria 
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recoge información que la empresa desea saber exactamente y no está al público ya que 

es información valiosa para la empresa. 

El método de investigación cualitativo se basa en analizar información de los 

consumidores bajo ningún esquema definido en el método cualitativo se usan 

herramientas como entrevistas, método de observación, también mediante una mesa 

redonda donde una pequeña muestra de mercado participa dando a conocer sus 

experiencias sus gustos y preferencias de manera verbal generando una hipótesis la cual 

mediante una investigación cuantitativa puede llegar a ser verificada (Ramirez Atehortua 

& Zwerg-Villegas, 2012). 

Por tal motivo para la resolución de este proyecto se recomienda el diseño de 

investigación cuantitativa por medio de una encuesta permitiéndome conocer las 

características de los consumidores de la marca Ferrari de la Provincia de El Oro de 

manera estadística y confiable.  

1.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LUJO 

El lujo representa riqueza, esto acompañado al ser humano hace mucho tiempo atrás, para 

muchos el lujo representa status, equivalente a calidad, detalles fenomenales, que 

significa que tenemos todo lo que soñamos algún día tener, se busca la mejor calidad, 

diferenciarse de lo común, obteniendo la mejor mano de obra del mercado, todo debe ser 

de excelencia y con costos de producción que no se pueden arriesgar porque la marca 

debe tener prestigio y autoridad en el mercado (Edgardo, Reyes Rittig, Orrego Morales, 

& Muñoz Osores, 2015). 

1.1.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

La psicología del consumidor se ha determinado como una rama de psicología económica 

que tiene como objetivo comprender y predecir la actitud de compra del consumidor, la 

psicología del consumidor se ha desarrollado en distintos países del mundo, a pesar de 

conocer el desarrollo en psicología del consumidor que llevan a cabo varios autores, no 

se ha obtenido una recopilación sistemática y unificada de su producción académica hasta 

el momento (Pinto, Rodruiguez Rojas, Plata Caviedes, & Perez Acosta, 2013). 

1.1.3 INVESTIGACION DE MERCADO 

El proceso de investigación tanto a nivel organizacional como de mercado debe orientarse 

más a una labor exploratoria que describa lo que se desea saber mediante un análisis de 
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resultados. La misma que se sostiene en el hecho de investigar nuevas rutas o diseñar un 

cambio, no se supone lograr un resultado exacto de la realidad, sino más bien una 

propuesta de alcance y una alternativa propia desde los recursos científicos y materiales 

de los que dispone el equipo gestor de negocios para poder enfrentar la realidad (Ortiz 

Esaine & Chocce Silva, 2015). 

1.1.4 NECESIDADES DE CLIENTES Y MERCADOS 

Como parte de la planeación es necesario conocer las necesidades del cliente, explicitas 

y no explicitas. La responsabilidad de conocer las necesidades del cliente se encuentra 

acompañada entre la mercadotecnia y la tecnología, se debe tener bien identificadas las 

necesidades y valores del cliente y las ventajas para obtener buenos resultados y así poder 

plantear estrategias y mejoras a los servicios brindados para poder satisfacer a los 

mercados (Ortiz Cantú, Pedroza Zapata, & Martinez Guerrero, 2013). 

1.1.5 PARTICIPACION DE LA MARCA 

En el transcurso del tiempo hemos presenciado como las marcas luchan para obtener 

participación en el mercado donde se encuentra una marca el líder tratando de mantener 

una alta participación en el mercado, mediante estrategias de fidelización y manipulación 

del consumidor para poder alcanzar el liderazgo en el mercado, no es suficiente tener un 

buen producto y una buena calidad, las marcas han logrado comprende que su target 

satisfaciendo sus necesidades e innovando sus productos acompañado de estrategias que 

brindan un valor agregado al cliente (Erik, 2009). 

1.1.6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La metodología es el estudio de los métodos y técnicas que se aplican durante una 

investigación para obtener resultados ya sea teóricos o estadísticos, la metodología es el 

soporte conceptual de cualquier trabajo de investigación que se necesite aplicar ya que 

este brinda el enfoque de la investigación que se desee realizar y la manera para poder 

recolectar, analizar y clasificar la información más relevante con el objetivos de conocer 

el mercado (Coraima Paez, Pastor Roman, & Torres Hernández, 2013). 

1.1.7 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

 El comportamiento del mercado gira entorno a la oferta y la demanda que existe la cual 

es cambiante y depende mucho de las necesidades de los consumidores y exigencias de 

los mismos. La industria automotriz es una industria madura que presenta problemas 
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como, mercados saturados en los países desarrollados, altos grados de segmentación de 

productos, con una saturada competencia entre marcas que compiten con precios y 

diseños innovadores gracias a los estudios tecnológicos y mercado que les permite 

analizar el comportamiento de sus consumidores (Alvarez medina Ma, 2002). 

1.1.8 PERCEPCION DEL CLIENTE 

Al hablar de perspectiva del cliente nos referimos a la expectativa que tiene sobre algo en 

específico, es como se imagina su experiencia al momento de adquirir un producto si su 

calidad es buena, si va a satisfacer sus necesidades, entre otros aspectos, uno de las formas 

para medir esta expectativa es mediante el estudio de la pirámide de Maslow, este autor 

identifico cinco niveles distintos de las necesidades de los consumidores, distribuidos 

estructura piramidal, desde las  necesidades básicas hasta las superiores o racionales. Para 

Maslow, estas categorías de relaciones se sitúan de forma jerárquica, de tal modo que una 

de las necesidades solo se activa cuando el nivel anterior está satisfecho (Natalia & 

Mosher Valle, 2013). 

1.1.9 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Al hablar del termino diseño, nos damos cuenta que puede asumirse como el esquema de 

un trabajo de investigación configurado por pasos o actividades que planifica la persona 

encargada de investigar, estos esquemas responde a la organización y estructura lógica 

que tiene algunas características que se identifican en cualquier diseño. La diferencia 

básica y fundamental entre ambas orientaciones, cuantitativas que se refiere a datos 

estadísticos y cualitativas que hace referencia a experiencias de los consumidores, 

considerando las los datos reales que se dieron durante la investigación de mercado 

(Mary, 2011). 

1.1.10 EL VALOR DE LA MARCA 

La marca es muy importante en las estrategias de marketing, ya que dan un valor agregado 

al producto al comercializarlo. El valor de la marca es el conjunto de activos y pasivos 

vinculados a una marca, su nombre y su símbolo, que añaden valor a un producto o 

servicioa la hora de comercializarlo, el valor de la marca es el efecto diferencial entre 

competidores del mismo mercado (Isabel, De Chernatony, & Martínez, 2013). 
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1.2 INDICADORES DEL PROBLEMA 

Por la falta de información que se tiene sobre los consumidores de esta marca de autos de 

lujo, se procede a exponer los siguientes indicadores del problema que se tomaran en 

cuenta en el presente trabajo que permitirá diseñar un instrumento investigativo el cual 

nos permita conocer y medir las características de los consumidores de vehículos Ferrari 

en la provincia de El Oro teniendo en cuenta que la industria automotriz es cambiante en 

el transcurso del tiempo por sus constantes innovaciones. 

 

 Determinar qué método de investigación es el más idóneo para conocer las 

características de los consumidores. 

 Diseñar el formato idóneo para realizar esta investigación.  

1.3 OBJETIVO GENERAL DEL REPORTE 

Diseñar una investigación que permita conocer las características de los consumidores de 

vehículos Ferrari en la provincia de El Oro. 

1.4 VENTAJA COMPETITIVA DELTRABAJO 

El desarrollo del presente trabajo nos ayudará a diseñar la estructura de investigación más 

idónea que servirá para conocer las características de los clientes de la marca Ferrari en 

la provincia de El Oro, y de esta manera tomar las decisiones adecuadas para penetrar 

este mercado. 

2. DESARROLLO: 

2.1 ARGUMENTACIÓN DE LA RESPUESTA 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

Conocer y analizar las características de los consumidores de autos Ferrari en la provincia 

de El Oro. 

2.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Conocer los gustos y preferencias de los consumidores de autos de lujo y 

deportivos. 

 Analizar el comportamiento del consumidor de autos de lujo y deportivos. 

 Identificar la frecuencia de compra de vehículos en la provincia. 
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Determinar los lugares de venta donde el consumidor prefiere adquirirlos este tipo de 

vehículos. 

2.1.3 POBLACIÓN: 

Familias de la Provincia del El Oro de clase social media alta y alta. 

2.1.4 MUESTRA: 

Para determinar la muestra de la población se utilizara la siguiente formula de muestreo. 

𝑡𝑚 =
𝑁

1 + (%𝐸𝐴)2 ∗ 𝑁
 

                     

Tm= Tamaño de la muestra. 

N= Población – universo. 

1= Valor constante. 

EA= Error admisible 

%= Porcentaje en decimal 

(%EA)²= 0,0025 

 

𝑡𝑚 =
193,809

1+(0,05)2∗193,809
= 𝑡𝑚

193,809

484.5225
 = 400 familias  

 

Según el cálculo realizado por familias de la provincia de El Oro nos da una muestra de 

400 encuestas que se deberán realizar para obtener información necesaria para obtener 

resultados favorables para el proyecto.  

2.1.5 METODOLOGIA: 

La metodología de investigación que se utilizara en el presente proyecto es cuantitativa, 

por lo cual se realizara un muestreo aleatorio, realizando las respectivas encuestas las 

cuales son direccionadas a la obtención de información de suma importación para tomar 

la decisión correcta para el proyecto en ejecución. 
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2.2 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 

2.2.1 ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

(CARRERA DE MARKETING) 

 

OBJETIVO: Conocer y analizar las características de los consumidores de autos de lujo 

y deportivos de la provincia de El Oro. 

1. Genero. 

a. Masculino (   ) 

b. Femenino (   ) 

 

2. En que cantón de la provincia de El Oro reside. 

……………………………….. 

 

3. Con que frecuencia usted cambia de vehículo. 

a. 1 año (   ) 

b. 2 año (   ) 

c. 3 años (   ) 

d. 4 años o más (   ) 

 

4. Usted ¿considera la marca del vehículo al momento de realizar la compra? 

a. Si (   ) 

b. No (   ) 

 

5. Qué tipo de vehículo prefiere. 

a. Deportivo (   ) 

b. 4 x 4 (   ) 

c. Autos sencillos (   ) 

d. Hatchaback (familiares) (   ) 

e. Camionetas (   ) 
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Si contesto el literal (a) continuar con la encuesta caso contrario se le agradece por la 

información brindada. 

 

6. Que marca de vehículo deportivo o de lujo prefiere. 

a. Mercedes (   ) 

b. Ferrari (   ) 

c. Cadillac (   ) 

d. Alfa Romero (   ) 

e. Porch (   ) 

f. Lamborghini (   ) 

g. Camaro(   ) 

h. BMW (   ) 

 

7. Cuanto está dispuesto a pagar por un vehículo de lujo o deportivo. 

a. $40,000  a  $60,000 (   ) 

b. $70,000  a  $90,000 (   ) 

c. $100,000  a  $mas    (   ) 

 

8. Al momento de adquirir un vehículo que forma de pago utiliza. 

a. Crédito directo (   ) 

b. Financiamiento de instituciones financieras (   ) 

 

9. Que característica es la más importante a la hora de comprar un auto 

deportivo. 

a. Velocidad (   ) 

b. Diseño (  ) 

c. Comodidad (  ) 

d. Calidad (  ) 

e. Status (   ) 

f. Características del vehículo (  ) 

 

10. Que Color de vehículo prefiere. 
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a. Negro (   ) 

b. Rojo (   ) 

c. Azul (   ) 

d. Naranja (   ) 

e. Blanco (  ) 

f. Gris (   ) 

g. Combinados (  ) 

 

11. En qué lugares le gustaría adquirir su vehículo. 

a. Centros especializados (   ) 

b. Centros comerciales (   ) 

c. Ferias (   ) 

d. Internet (   ) 
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3. CIERRE: 

3.1 SÍNTESIS ARGUMENTATIVA 

El presente trabajo está basado en argumentos expresados por personas dedicadas al 

estudio y análisis del mercado, mediante la aplicación de citas expuestas en el contenido 

del proyecto, las cuales nos ayudaron a diseñar el instrumento investigativo el cual 

permitirá evaluar y medir las características de los consumidores de la marca Ferrari y de 

vehículos deportivo en la provincia de El Oro y su factibilidad en el mercado. 

3.2 EVIDENCIA DE HABER CUMPLIDO EL OBJETIVO 

Mediante la conceptualización de varias citas de personajes dedicados a la investigación 

de mercado, se diseñó el instrumento investigativo que se plantea en este proyecto y está 

dirigido a las familias de clase social media y alta de la provincia con la finalidad de 

determinar las características de los consumidores de vehículos Ferrari de la provincia de 

El Oro. 

Se planteó objetivos, se determinó la población, muestra y la metodología idónea para el 

desarrollo de la investigación la cual se basa al desarrollo de encuestas dirigidas a sus 

consumidores y futuros consumidores. 

3.3 CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVO Y LA LÓGICA DEL 

DISCURSO 

Al momento de diseñar el instrumento de investigación que permita conocer las 

características de los consumidores de vehículos Ferrari en la provincia de El Oro, nos 

basamos a fuentes científicas las cuales nos brindó la debida información para partir con 

una idea más clara, para realizar el diseño del instrumento investigativo que brindara 

información del comportamiento del consumidor de vehículos Ferrari.  
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4. CONCLUSIONES: 

 

Se concluyó que mediante el diseño de investigación que se plantea en el proyecto la 

empresa comercializadora de vehículos de marca Ferrari podrá obtener la información 

necesaria para medir riesgos, analizar el mercado y conocer las características de los 

consumidores de vehículos Ferrari en la Provincia de El Oro y de esta manera podrá 

plantear planes de acción y estrategias de penetración de mercado para así poder 

comercializar los vehículos de marca Ferrari dentro de la Provincia de el Oro. 
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