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RESUMEN 

Analizar  el comportamiento del consumidor  es un factor que permite obtener resultados 

satisfactorios en el estudio del sector deportivo en la ciudad de Machala, para reconocer sus 

necesidades, gustos y preferencias al momento de adquirir un producto deportivo 

relacionado al fútbol a demás conocer el grado de satisfacción que tiene el consumidor al 

momento de experimentar alguna compra. 

Segmentar el mercado de la ciudad de Machala para facilitar y reconocer a nuestros 

consumidores y aplicar  la metodología de la encuesta para la recolección de la  

información de los consumidores que  permita estudiar  nuestro mercado objetivo y conocer 

a nuestro  consumidor y sus necesidades. 

 Para culminar la elaboración de este trabajo recolectamos información científica que nos 

aportó a la investigación sobre el comportamiento del consumidor y marketing deportivo. 

PALABRAS CLAVES: Marketing deportivo, Comportamiento del consumidor, fútbol, 

Marketing sectorial, Consumidor 

ABSTRACT 

Analyzing the behavior of the consumer is a factor that allows to obtain satisfactory results 

in the study of the sports sector in the city of Machala, to recognize their needs, tastes and 

preferences when purchasing a sports product related to soccer, besides knowing the degree 

of satisfaction That the consumer has at the time of experiencing a purchase. 

Segment the market of the city of Machala to facilitate and recognize our consumers and 

apply the methodology of the survey for the collection of consumer information that allows 

us to study our target market and know our consumer and their needs. 

  To culminate the elaboration of this work we collected scientific information that 

contributed us to the investigation on the consumer behavior and sports marketing. 

KEYWORDS: Sports Marketing, Consumer Behavior, Football, Sectoral Marketing, 

Consumer 
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INTRODUCCIÓN. 

Contextualización 

En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar el análisis del 

consumidor del sector deportivo, para conocer los gustos y preferencias de la población en 

los productos relacionados al fútbol. En varios países del mundo el fútbol está relacionado 

en la comercialización de productos deportivos que tiene una gran popularidad y aceptación 

en los consumidores. 

Este análisis del consumidor  se basa en el estudio de personas con un rango de edad entre 

18 a 45 años  que gustan del deporte  fútbol ya sea como aficionado, deportista amateur, 

profesional  o personas que se identifican con una marca de un producto deportivo  en la 

ciudad de Machala. 

El fútbol desde su inicio  en Inglaterra 1863 (Fifa.com, 2017), hasta la actualidad  se ha 

convertido un fenómeno indescriptible que atrae a multitudes y a consecuencia de esto ha 

incrementando el desarrollo de la economía en este mercado deportivo, en las ciudades del 

primer mundo como España e Inglaterra esta actividad deportiva es un mercado que lo 

explotan al máximo y este sirve como vitrina  para  las empresas que  comercializan  o 

promocionen productos o servicios deportivos  sean líderes.   (UBEDA COLOMER, 2013).  

En la ciudad de Machala en la actualidad ha tenido un incremento favorable de 

consumidores de productos deportivos, el motivo de este incremento se da por la aparición 

de escuelas de fútbol, campeonatos y espectáculos deportivos, lo cual hace que incremente 

los consumidores y las  empresas de larga trayectoria que brinda estos productos tenga un 

incremento favorable en sus ventas, y nuevas empresas que  incursionan a la venta de 

productos deportivos se posicione rápidamente.    

Al analizar el comportamiento  del consumidor en el sector deportivo la  investigación que 

se realizó para conocer  sus  necesidades dentro de nuestro mercado y poder brindar 

productos acorde a su necesidad esto  permite conocer a fondo sus características  para  

realizar estrategias acertadas y una toma de decisiones para obtener buenos resultados. 

(SERGUEYENAGOLOVINA & MOSHERVALLE, 2013) 
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Los procesos de compra de un consumidor, proceso de varias fases en la cual va 

identificado el  producto según su necesidad. “El Modelo AIDA (Atención - Interés - Deseo 

- Acción) es un modelo de venta, enunciado por E. St.Elmo Lewis en 1986, que describe 

los efectos que produce secuencialmente un mensaje publicitario. La Atención busca llevar 

al cliente a entretenerse con la publicidad, atraerlo y despertar su curiosidad; el Interés es 

una atención continuada sobre algo” (RAMIREZ BELTRAN & ALFÉREZ SANDOVAL, 

2014) 

El comportamiento del consumidor  sigue un proceso de decisión de compra, que  permite 

tomar una acertada elección  entre varios productos o servicios que se ofertan en un 

mercado, reconociendo   la  necesidad  del consumidor analizando la situación actual para 

elegir el producto que cubra sus necesidades, búsqueda de información el consumidor 

investiga las características y los beneficios del producto que va a elegir, evaluación de 

alternativas, analiza la información obtenida sobre varios productos o servicios para la 

elección , decisión de compra es el momento final de todo el proceso para la obtención de 

producto o servicio, post compra es la evaluación de la compra y nos da a conocer si el 

cliente quedo satisfecho o insatisfecho. (CUBILLO & BLANCO, 2014) 

Satisfacción del cliente es la forma  con la cual las empresas miden la aceptación de los 

productos o servicios ofertados por las empresas, según (ROMERO FERNÁNDEZ & 

CHÁVEZ, 2015) “Actualmente, la calidad se ha convertido en uno de los requisitos 

esenciales del producto y en un factor estratégico clave”  

Lealtad de marca, para obtener un cliente satisfecho debemos otorgarle productos que 

llenen sus expectativas para así crear un enlace empresa y cliente, “Para toda empresa es 

importante mantener una cartera de clientes fieles” (FANDOS, ESTRADA, 

MONFERRER, & CALLARISA, 2013) 

El investigador  mediante el  método cuantitativo analiza su objeto de estudio y conoce la 

realidad de sector que se investiga además conocer  las necesidades reales, y  es de gran 

apoyo dentro de la investigación ya que nos aporta a la recolección de datos para organizar, 

analizar e interpretar y realizar una toma de decisión acertada (DEL CANTO & SILVA 

SILVA, 2013)  
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Además  el método cuantitativo es de gran apoyo  ya que mediante esta investigación 

recolectamos información numérica  importante del mercado mediante herramientas en la 

cual podemos transformar esta información en números reales y podemos utilizar 

herramientas estadísticas para la comprensión de la información y crear estrategias 

mediante esta investigación de mercado. (FALCON ACOSTA, PETERSSON ROLDÁN, 

BENAVIDES GARCIA, & SARMENTEROS BON, 2016) 

En la investigación descriptiva, la técnica de la encuesta es la más utilizada ya que nos 

permite elaborar una tabla en la cual, detalla la información más relevante que se desea 

saber sobre los gustos y preferencias de nuestros consumidores, “Hay que pensar en las 

preguntas de investigación que comienzan con palabras tales como ¿Cuánto?, ¿Con qué 

frecuencia?, ¿Qué porcentaje?, pero también a veces con preguntas de partida ¿Qué es? y 

¿Cuáles son?” (ABREU, PARRA GONZÁLES, & MOLINA ARENAS, 2012) 

Mediante variables que podemos obtener información como es la sociodemográfica en la 

cual recabamos una amplia y profunda  investigación  para conocer la información  del 

segmento investigado, esta variable está dividida en social y  demográfica del mercado 

investigado esto nos proporciona saber información que podemos conocer edad, sexo, clase 

social, nivel de estudio, religión. Además de esta información que recolecta realizamos 

proyecciones o estrategias. (DE TEJADA LAGONELL, 2012) 

El marketing deportivo, en la actualidad es una herramienta muy poderosa que nos aporta 

con técnicas  de comercialización, que  permite brindar servicios y productos innovadores y  

con plus adicional, además se trata que a través de sus deportistas de alto nivel atraiga a su 

público, “La cuestión relevante para el marketing deportivo reside en analizar si esos 

múltiples apadrinamientos son realmente efectivos” (MARTÍNEZ, 2015) 
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OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el comportamiento del consumidor  y los factores que inciden en el proceso de 

compra de productos deportivos en la ciudad de Machala ´ 

VENTAJA COMPETITIVA. 

El estudio de este caso es muy importante para conocer la realidad del  sector deportivo 

futbolero de la ciudad de Machala  y que permita conocer al consumidor y mediante la 

segmentación del mercado conocer a nuestros futuros consumidores con métodos  de 

investigación para recabar información relevante  para realizar  toma de decisiones 

acertadas, mediante su decisión de compra saber en qué proceso puede mejora para la 

satisfacción total del cliente. 

DESARROLLO 

Segmentando el mercado de la ciudad de Machala  se conoce cuáles son las personas que 

consumen productos deportivos y mediante la técnica de la encuesta podemos analizar al 

consumidor del sector deportivo para conocer cuáles son sus hábitos de compra, conocer 

lugares donde compra, porque compra, que productos deportivos es de su preferencia y 

cuánto gasta al momento de realizar la compra. 

Segmentación dividir en mercado en grupos homogéneos o personas  que tengan las 

mismas necesidades,   el consumidor de este mercado tendrá conductas similares, esta 

técnica facilita porque podemos conocer rápidamente las necesidades del mercado en 

estudio en la cual se puede identificar las necesidades y deseos  de ese sector para que 

mediante estrategia de marketing cubra las necesidades de ese sector (CIRIBELI & 

MIQUELITO, 2015) 

Marketing es un conjunto de procesos y acciones que con lleva a la identificación  de las 

necesidades del mercado, además ayuda conseguir lo planificado y alcanzar las metas 

trazadas por los directivos, en la ciudad de Machala se ha trabajado mucho en esta técnica 

ya que por medio de ella se ha promocionado lugares y productos deportivos  que se 

ofrecen y así poder comercializar productos que satisfagan las necesidades del consumidor 

final. (KOTLER & ARMSTRONG, 2001)  
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Consumidor  son personas o grupos de personas  quienes evalúan  sus necesidades  y tienen 

la capacidad de adquirir un producto o servicio para satisfacer sus necesidades  actuales, 

además son ellos quien  maneja la oferta y demanda de un  mercado es el principal 

participante para las actividades de las empresas ya que sin él no hay actividad económica 

El análisis del consumidor deportivo, saber cuáles son las necesidades del consumidor  y la 

“Atención - Interés - Deseo – Acción” ” (RAMIREZ BELTRAN & ALFÉREZ 

SANDOVAL, 2014) , por medio de un proceso de compra observar la satisfacción del 

consumidor al momento de adquirir un producto. Sector deportivo en la actualidad es 

estudiado para conocer sus hábitos de consumo y conocer la realidad del este sector.  

Proceso de compra es de gran importancia ya que  permite conocer  las etapas que realiza el 

consumidor  al momento de adquirir un producto o servicio que sea la más adecuada y 

cubra sus necesidades, además se puede alterar dependiendo el consumidor o tipo de 

compra que realice. 

Reconocimiento de la necesidad,  proceso de elección  de un producto deportivo el 

consumidor busca un producto acorde a su necesidad. 

Búsqueda de información  investiga  y recolecta información acerca del producto o servicio 

que ofrecen en el mercado y está acorde a su necesidad.  

Evaluación de alternativas, el consumidor  con la información obtenida evalúa las diversas 

opciones  y se realiza un balance  para  la elección de lugar donde podrá adquirir el  

producto adecuado a su necesidad 

Decisión de compra, fase en la cual el consumidor decide comprar  un producto y se basa 

en factores como ingreso, precio, promoción y los beneficios que obtendrá al momento de 

adquirir  esta compra. 

 Post compra, al momento de adquirir un producto el cliente experimenta la satisfacción o 

la insatisfacción, el objetivo de toda empresa es vender un producto de calidad para que el 

consumidor satisfaga su necesidad.   



 

12 
 

La empresa entidad en la cual está conformada por personas con un fin común que es de 

incursionar dentro de un mercado  ya sea esta para la producción de un producto o prestar 

un servicio, en la actualidad  el incremento de empresas dentro del mercado se ha 

convertido en una batalla en la que todos los días pelean por ganar  la mayor participación 

del mercado. (GUADARRAMA TAVIRA & ROSALES ESTRADA, 2015) 

El comportamiento del consumidor reúne  un conjunto de actividades y mediante el 

marketing creamos estrategias claves para la comprensión de los clientes y  permite llevar a 

cabo una  recolección de información para conocer  de qué forma el consumidor selecciona 

un producto para satisfacer sus necesidades y deseos. 

El marketing deportivo, en la actualidad es una herramienta muy poderosa que aporta con 

técnicas  de comercialización, que  permite brindar servicios y productos innovadores y  

con un plus adicional, para captar al consumidor de este mercado, en la actualidad muchas 

figuras del fútbol son la clave del éxito de varias empresas en el mundo  “La cuestión 

relevante para el marketing deportivo reside en analizar si esos múltiples apadrinamientos 

son realmente efectivos” (MARTÍNEZ, 2015) 

Producto sea un bien o un servicio que presta una empresa, esto debe tener garantía que 

cubra las necesidades del consumidor, además   es un conjunto de características que puede 

determinar ya sea por su color, tamaño, precio, calidad y estos pueden ser  tangibles o 

intangibles,  el factor fundamental es si el producto cubre las necesidades del consumidor. 

(MAQUEDA & LLAGUNO, 1995) 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  REALIZADAS EN LA 

CIUDAD DE MACHALA. 

PREGUNTA 1 

 

 

FUENTE: Encuestas  realizadas a los consumidores de productos  deportivos en la ciudad 

de Machala. 

ELABORADO: Espinoza Saraguro Juan Carlos. 

De los 350 encuestados en la ciudad de Machala sobre el comportamiento del consumidor, 

se obtiene como resultado que el rango del género con un porcentaje del 64% es de 

hombres y el 36% mujeres.   

Interpretación que el mayor consumidor de productos deportivos en la ciudad de Machala 

son del género masculino.  

 

HOMBRE 
64% 

MUJER 
36% 

GENERO 
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PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: Encuestas  realizadas a los consumidores de productos  deportivos en la ciudad 

de Machala. 

ELABORADO: Espinoza Saraguro Juan Carlos. 

De los 350 encuestados en la ciudad de Machala sobre el comportamiento del consumidor, 

se obtiene como resultado que el rango de edad  con un porcentaje mayor con el 38% es de 

18 a 24 años  y los que menos consumen es de un rango de 39 a 45 años.   

 

 

 

18-24 
38% 

25-31 
32% 

32-38 
18% 

39-45 
12% 

EDAD 
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PREGUNTA 3 

 

FUENTE: Encuestas  realizadas a los consumidores de productos  deportivos en la ciudad 

de Machala. 

ELABORADO: Espinoza Saraguro Juan Carlos. 

De los 350 encuestados en la ciudad de Machala sobre el comportamiento del consumidor,  

se obtiene como resultado de las personas que gustan del fútbol con un del 64% es si gusta 

del fútbol.   

 

 

 

 

SI 
64% 

NO 
36% 

GUSTA DEL FÚTBOL 
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PREGUNTA 4 

 

FUENTE: Encuestas  realizadas a los consumidores de productos  deportivos en la ciudad 

de Machala. 

ELABORADO: Espinoza Saraguro Juan Carlos. 

De los 350 encuestados en la ciudad de Machala sobre el comportamiento del consumidor,  

se obtiene como resultado de las personas que si consumen productos deportivos  es de un 

67 %.   

 

 

 

SI 
67% 

NO 
33% 

USTED CONSUME PRODUCTOS DEPORTIVOS 
FUTBOLEROS 
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PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: Encuestas  realizadas a los consumidores de productos  deportivos en la ciudad 

de Machala. 

ELABORADO: Espinoza Saraguro Juan Carlos. 

De los 350 encuestados en la ciudad de Machala sobre el comportamiento del consumidor,  

se obtiene como resultado  que el producto deportivo futbolero más consumido  en la 

ciudad de Machala  con un porcentaje 40%  son las camisetas y de  menor consumo con un 

11% los balones. 

CAMISETA 
40% 

PANTALONETA  
32% 

ZAPATOS 
17% 

BALON 
11% 

QUE TIPO DE PRODUCTOS DEPORTIVOS 
FUTBOLEROS USTED CONSUME 



 

18 
 

 

PREGUNTA 6 

 

FUENTE: Encuestas  realizadas a los consumidores de productos  deportivos en la ciudad 

de Machala. 

ELABORADO: Espinoza Saraguro Juan Carlos. 

De los 350 encuestados en la ciudad de Machala sobre el comportamiento del consumidor,  

se obtiene como resultado  que las  marcas  más vendidas  de productos deportivo futbolero 

en la ciudad de Machala  con un porcentaje 31%  y 30%  son las Adidas y Nike. 

 

 

 

 

NIKE 
30% 

ADIDAS 
31% 

UMBRO 
21% 

PUMA 
13% 

LOTTO 
5% 

QUE MARCA DEPORTIVA USTED CONSUME 
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PREGUNTA 7 

 

FUENTE: Encuestas  realizadas a los consumidores de productos  deportivos en la ciudad 

de Machala. 

ELABORADO: Espinoza Saraguro Juan Carlos. 

 

De los 350 encuestados en la ciudad de Machala sobre el comportamiento del consumidor,  

se obtiene como resultado  que la frecuencia de compra de producto deportivo futbolero en 

la ciudad de Machala  con un porcentaje mayor 39% es semanal. 

 

 

 

SEMANAL 
39% 

QUINCENAL 
31% 

MENSUAL 
20% 

OTRO 
10% 

CON QUE FRECUENCIA USTED COMPRA ESTE 
TIPO DE PRODUCTO 
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PREGUNTA 8 

 

FUENTE: Encuestas  realizadas a los consumidores de productos  deportivos en la ciudad 

de Machala. 

ELABORADO: Espinoza Saraguro Juan Carlos. 

De los 350 encuestados en la ciudad de Machala sobre el comportamiento del consumidor,  

se obtiene como resultado  que el lugar que más  vende productos deportivo futbolero en la 

ciudad de Machala  con un porcentaje 39%  es maratón sport. 

 

 

 

 

MARATHON 
39% 

KAO SPORT 
CENTER 

32% 

CASA DEPORTIVO 
KAM 
17% 

OTRO 
12% 

QUE LUGAR USTED COMPRA ESTE TIPO DE 
PRODUCTO 
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PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: Encuestas  realizadas a los consumidores de productos  deportivos en la ciudad 

de Machala. 

ELABORADO: Espinoza Saraguro Juan Carlos. 

De los 350 encuestados en la ciudad de Machala sobre el comportamiento del consumidor,  

se obtiene como resultado que el consumidor gasta en los productos  deportivos un rango 

de 5 a 50 dólares esto corresponde un porcentaje 39%.  

5 A 50 
39% 

51 A 100 
32% 

101 A 150 
18% 

OTROS 
11% 

CUANTO GASTA EN LA COMPRA DE ESTOS 
PRODUCTOS 
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CIERRE 

SÍNTESIS ARGUMENTARÍA 

El presente estudio del análisis del caso nos ayuda a reconocer  profundamente las 

necesidades que tiene el consumidor del sector deportivo conociendo, el comportamiento 

del consumidor  que tiene al momento de  elegir un producto.  

Mediante el estudio del marketing conocer los pasos o procesos de compra que realiza el 

consumidor para la adquisición de un producto, además saber que las empresas buscan 

conocer sus gustos y preferencias  para que el consumidor quede fidelizado y crear una 

lealtad hacia la empresa. 

EVIDENCIA DE HABER CUMPLIDO EL OBJETIVO  

El análisis determina  que los factores que rodea al consumidor  es muy variado ya que se 

debe conocer gustos, preferencias y hábitos de compra, para conocer esta información la 

debemos recolectar con el  método cuantitativo para analizar  los datos y la información 

que recolectamos  sea de gran ayuda para crear estrategias y poder crear una satisfacción 

total al cliente.  Crear un proceso de compra adecuado para que el cliente no dude al 

momento de adquirir productos deportivos. 

CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVO Y LA LÓGICA DEL DISCURSO 

 El resultado del análisis del consumidor nos apoyamos  con el objetivo general  del tema 

propuesto para la interpretación de los datos utilizados  el análisis cuantitativo que ayuda a 

la recolección de la información solicitada  sobre gustos y preferencias del consumidor. 
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CONCLUSIONES  

 De acuerdo con el desarrollo del  trabajo de  investigación  sobre el comportamiento del 

consumidor en el sector deportivo. 

 

A los individuos que gusta del deporte fútbol debemos conocer sobre sus gustos, 

preferencias y que lo motiva al momento de adquirir un producto. 

El consumidor estará en la disponibilidad  para realizar una compra, pero debemos ofrecer 

productos que cubran sus necesidades. 

RECOMENDACIONES 

Reconocer ampliamente sobre gustos y necesidades de las personas que gustan del fútbol. 

Realizar estudios constantes sobre el consumidor, ya que vivimos en mundo cambiante. 

Analizar el comportamiento de compra de cada individuo, para lograr satisfacer sus 

necesidades. 
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MODELO DE ENCUESTA. 

TEMA: ANÁLISIS AL CONSUMIDOR DEL SECTOR DEPORTIVO FUTBOLERO EN 

LA CIUDAD DE MACHALA DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

1. Género * 

Hombre 

Mujer 

 

2. Edad * 

18 a 24 años 

25 a 31 años 

32 a 38 años 

39 a 45 años 

 

3. Gusta usted del fútbol * 

Sí 

No 

 

4. Usted consume producto deportivos futboleros * 

Sí 

No 

 

5. Qué tipo de productos deportivos fútboleros usted consume * 

Camiseta 

Pantaloneta 

Zapatos 

Balón 

Otro: 
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6. Qué marca deportiva usted consume * 

Nike 

Adidas 

Umbro 

Puma 

Lotto 

Otro: 

 

 

7. Con que frecuencia usted compra este tipo de producto * 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Otro: 

 

 

8. En qué lugar usted compra este tipo de producto * 

Marathon 

Kao sport center 

Casa deportiva Kam 

Otro: 

 

 

9. Cuánto gasta en la compra de estos productos  

5 a 50 Dólares 

51 a 100 Dólares 

101 a 150 Dólares 

Otro: 
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IMAGEN 1 

MARATTHON 
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Imagen 2  

Kao sport center 

 

 



 

31 
 

 

IMAGEN 3 

Estadio 9 de mayo  


