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RESUMEN 

El presente estudio de caso tiene como objetivo fundamental conocer el 

comportamiento del consumidor de teléfonos celulares en la ciudad de Machala, en la 

actualidad no es suficiente elaborar un producto, asignarle un valor monetario y 

promocionarlo es elemental conocer lo que el cliente necesita, estudiar sus patrones 

de compra, es por eso que los mercadologos luchan por identificar la conducta de 

cada individuo que resulta bastante atenuante, por sus efectos individuales de cada 

persona. 

El análisis se lo ha realizado mediante la aplicación del instrumento investigativo como 

es la encuesta, a través de ella se pudo obtener información relevante para 

diagnosticar que los habitantes de la ciudad de Machala al momento de elegir un 

teléfono celular optan por la marca Samsung debido a su calidad y diseño, así mismo 

buscan las mejores promociones en cuanto al precio del móvil, de la misma forma los 

consumidores indican que la mayor parte de su tiempo casi el 70%  utilizan siempre el 

celular, como una necesidad primordial para mantenerse comunicados y a la 

vanguardia en un mundo globalizado por lo cual podemos observar que el mercado de 

los teléfonos celular es bastante atractivo y conocer el comportamiento de consumidor 

es una tarea difícil de identificar, mediante esta investigación se puede identificar qué 

tanto que el precio, como las promociones son el  patrón principal de compra de un 

teléfono celular. 

PALABRAS CLAVE 

Patrones de compra-Mercadologos-Promociones-Vanguardia 

ABSTRACT 

The present case study has as main objective to know the behavior of the consumer of 

cell phones in the city of Machala, at present it is not enough to elaborate a product, to 

assign a monetaryvalue to him and to promote it is elementary to knowwhat the 

clientneeds, to study his Buyingpatterns, that is whymarketersstrive to identify the 

behavior of each individual that is quite attenuating, by their individual effects of 

eachperson. 

 The analysis was done by applying the investigativeinstrument as the survey, through 

it was possible to obtain relevant information to diagnose that the inhabitants of the city 

of Machala when choosing a cell phone opt for the Samsung brand due to Their quality 

and design, they also look for the bestpromotions regarding the price of the mobile, in 
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the samewayconsumers indicate that most of their time almost 70% always use the cell 

phone, as a primary need to stay connected and the Avant-garde in a globalized world 

wherebywe can observe that the cell phone market is quite attractive and 

knowingconsumerbehavior is a difficulttask to identify, through this research can 

identifyhowmuch the price, as the promotions are the Main pattern of buying a cell 

phone. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Siempre resulta complicado para una empresa conocer a los clientes y/o 

consumidores, por lo cual, determinar las inquietudes o necesidades de un cliente para 

las empresas, hoy en día las hacen ser mejor ante un mercado cada vez más 

dinámico. 

El estudio del comportamiento del consumidor es un arma muy eficaz, donde las 

empresas que puedan identificar las necesidades específicas de los clientes, podrán 

tener la clave de la supervivencia, la rentabilidad y el crecimiento de una empresa en 

un mercado altamente competitivo, lo cual se lo atribuye a la capacidad para identificar 

y satisfacer necesidades.(Vazquez, 2012).   

Para lograr el desarrollo y éxito en un mercado moderno, las empresas tendrán que 

poner asunto a sus productos, pero también, deberán acoger como parte de su misión, 

la satisfacción de las necesidades de sus clientes tomando en cuenta los, gustos, 

intereses, valores, deseos y motivos de compra.(Sergueyevna Golovina & Mosher 

Valle, 2013). 

Por esta razón es importante analizar la conducta del consumidor en nuestro medio, 

porque nos permitirá aplicar las estrategias  de mercadotecnia en cuanto a producto, 

precio, plaza, promoción y publicidad, que puedan aplicar las operadoras de telefonía 

móvil en la ciudad de Machala, ya que cada día más usuarios las utilizan y a su vez  

generan grandes beneficios económicos para que las empresas puedan crecer en un 

mercado tan competitivo, satisfaciendo las necesidades de los clientes, considerando 

que ellos son el activo principal de cualquier organización. 

Como señala (Walesska, Díaz, & Herrera, 2009)  los consumidores que se  enfrentan 

a la adquisición de estos servicios tiene una amplia variedad de donde elegir; la 

elección se complica y representa demasiados sacrificios no monetarios para el 

cliente, por lo cual en ese momento, la imagen corporativa, la comunicación y el poder 

de la marca la hacen más fuertes a la hora de adquirir estos servicios. 

El objetivo de este proyecto se enmarca en una investigación aplicada a los habitantes 

de la ciudad de Machala, el cual es darnos a conocer la conducta de los clientes y/o 

consumidores de los teléfonos celulares, descubriendo las diversas formas por las 

cuales ellos se basan a la hora de comprar un teléfono móvil, saber qué atributos, 

características determinan importantes para poder adquirirlo. Considerando que el 

mercado de la Ciudad de Machala es un mercado saturado de competencia, donde 
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todos ofrecen el mismo servicio pero en últimas instancias se determina la mejor 

opción según para cada tipo de clientes y consumidores, mediante este escenario 

podemos establecer, mediante esta investigación, se podrá facilitar el 

direccionamiento para las empresas de Telefonía móvil  del sector de Machala que 

ofertan estos productos, donde sabrán dar un indicio sobre el comportamiento del 

consumidor. 

DESARROLLO 

 

Comportamiento del consumidor visto por varios autores 

 

El comportamiento del consumidor es un campo donde la psicología es una parte 

fundamental para comprender la conducta humana de cada individuo, es por ello que 

en el ámbito de la literatura existen diferentes planteamientos teóricos donde cada 

autor expresa a su manera desde una perspectiva lógica y sensata lo que se entiende 

por comportamiento del consumidor. 

El comportamiento del consumidor definido por (Vazquez, 2012) es una derivación del 

marketing, donde empezó hacer reconocida en la década de 1950, en ese momento 

las empresas precisaron de como los producto o servicios se comercializaban 

fácilmente por tener previamente información de las necesidades específicas de los 

consumidores, delimitando procesos inusuales de mercadeo.   

Señala (Henao, 2007) que el comportamiento del consumidor puede conceptuarse 

desde una perspectiva amplia como el análisis del conjunto de actos que despliegan 

los individuos para buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de productos y servicios. 

En ese sentido las necesidades habituales de un consumidor para la compra de un 

bien o servicio, las empresas deberán diagnosticarlas y conocerlas, para luego 

poderlas satisfacer a plenitud.  

De acuerdo con (Erick, Mita, Erick, Arancibia, & Consumidor, 2013) el estudio del 

comportamiento del consumidor es un análisis acerca de la forma en que los 

individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (dinero, tiempo, 

esfuerzo). 

Por su parte(Nebreda, 2005)indica que el comportamiento de compra es el resultado 

de un proceso de toma de decisión. Desde esa perspectiva se determina que es el 
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conjunto de actos de la conducta del consumidor que se encuentran ligados 

directamente a la compra de bienes y servicios.   

De igual forma (Pérez, 2007) indica que el consumidor antes de tomar la decisión de 

compra de un producto es objeto de un proceso de búsqueda de información y 

evaluación de la misma. 

Por otro lado señala (Useche, Maria Cristina; Romero, 2013)plantean que estudiar y 

conocer al consumidor, implica una mayor comprensión de los factores que intervienen 

en su decisión de compra, la percepción que ellos tienen del producto, necesidades, 

expectativas y preferencias. Hacen parte decisiva al momento del proceso de compra 

donde deberán prevalecer las mejores condiciones que el consumidor perciba para 

efectuar una compra. 

Importancia del comportamiento del consumidor 

 

El comportamiento del consumidor es muy vital en la actualidad por que enfrentamos 

mercados dinámicos y en rápida evolución, que requieren un conocimiento detallado 

de los consumidores, el comportamiento del consumidor influye en las decisiones que 

se tomen, a  los ejecutivos de mercadeo de las empresas les interesa conocer cómo 

se comporta el consumidor para de esta manera poder decidir sobre la forma de 

comercializar su producto o servicio y cumplir con los objetivos tanto de crecimiento 

como de rentabilidad.(Vazquez, 2012). 

Para (Morales, 2007) la importancia del comportamiento del consumidor radica en que 

puede aportar al conocimiento de la dinámica que se gesta entre el consumidor y su 

realidad social, donde variables como la cultura, etnocentrismo, las tradiciones, las 

costumbres entre otras resaltan para la decisión de compra y preferencias de 

consumo.  

Se debe destacar que el estudio del comportamiento del consumidor existe para 

conocer las variables que pueden influir en la toma de decisiones y pueden existir 

debido a varios factores que van desde las motivaciones personales hasta las 

influencias sociales, desde el punto de vista social los consumidores influyen en las 

condiciones socio-económicas de un país, el público influye en lo que se producirá, de 

ahí que es un determinante para el nivel y calidad de vida y de una sociedad. 

Es indispensable para el éxito a largo plazo de un programa de mercadotecnia 

estudiar el comportamiento del consumidor ya que se debe buscar satisfacer los 
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deseos y necesidades de los consumidores, aspecto primordial para el planteamiento 

de los objetivos de una empresa. Y a su vez conocer las necesidades y deseos que no 

han sido satisfechos para con ello cubrir nuevos nichos de mercado. Para lo cual, se 

requieren estrategias integradas y enfocadas a la satisfacción del cliente en 

concordancia con otras funciones de la empresa. (Erick et al., 2013). 

Para (Marín Rives & Ruiz de Maya, 2007)  la relación de empresa- consumidor han 

adquirido un importante protagonismo en los últimos años debido al interés que existe 

entre el consumidor por conocer quien esta tras de las marcas, es por esa razón que 

también las empresas deben inclinarse a la investigación de las necesidades 

específicas de cada consumidor. 

Elementos que componen el comportamiento de compra del consumidor 

 

Los diversos factores que componen el proceso de compra del consumidor se 

enmarca en un entorno económico y sociocultural del consumidor apegados con la 

psicología y poder de decisión del individuo, comprenden los elementos del 

comportamiento del consumidor, cabe destacar que también existen diversas 

situaciones de compra que el consumidor se inclina por la mejor opción, aunque a 

veces existen insatisfacción después del consumo. 

Según Kotler (2003), en su libro Dirección de Marketing, muestra los siguientes 

elementos que componen el comportamiento de compra del consumidor. 

El reconocimiento del problema 

 

Es el inicio del proceso del comportamiento de compra del consumidor el cual, se da, 

cuando un individuo percibe la diferencia entre el estado ideal y el estado actual de 

una situación de cualquier momento y da origen a un estímulo interno o externo que 

haga sobresalir importante para el consumidor. 

Reconocimiento de la necesidad 

 

El reconocimiento de la necesidad es la primera etapa del proceso de comportamiento 

del consumidor, es cuando un individuo se enmarca en una necesidad, problema y 

deseo. Así mismo esta, se debe saber diferenciar  
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 La necesidad es el carecimiento de algo. Por la que una persona se encuentra 

en la tarea de cumplir con las necesidades básicas para poder desempeñarse 

de buena manera.  

 El problema, recae en un asunto que se requiere de una solución, el cual 

muchas veces los consumidores necesitan que se le solucione determinado 

problema. 

 El deseo una acción del hombre por obtener algo, que se representa como un 

anhelo o una aspiración. 

La búsqueda de información  

Tenemos:  

 Fuentes personales- familia y amigos 

 Fuentes comerciales- publicidad, internet 

 Fuentes públicas- medios de comunicación masiva, organizaciones de defensa 

del consumidor 

 Fuentes empíricas- manipular, examinar, utilización de producto. 

Dentro de esta etapa del proceso del comportamiento del consumidor, se considera la 

información, actitudes y creencias que un individuo presenta ante la búsqueda de 

distintas realidades que se presentan en un mercado, el cual se hace poco ligero 

precisar la información. 

La valoración de las alternativas 

 

 En esta fase del proceso, el consumidor hace uso de distintos criterios por los cuales 

valora, al comparar las alternativas que se le presentan en una elección.  

Dentro de la valoración de las alternativas el consumidor determinar las características 

y atributos que posee un producto, teniendo claro esos criterios el consumidor hace 

una retroalimentación para comparar la información obtenida dentro del proceso de 

búsqueda. 

La elección del consumidor 

 

Dentro de esta etapa se considera decisiva y se torna poco compleja debido a que el 

comprador debe elegir una de las múltiples alternativas. Es, este momento que el 

comprador va a comprar un producto o servicio.  
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Según Kotler y Armstrong (2008) considera que, en la etapa de evaluación, el 

consumidor califica las marcas y desarrolla intensiones de compra. Sin duda alguna la 

decisión de compra del consumidor será adquirir la marca de mayor preferencia.  

Entonces teniendo en cuenta esto, podemos decir que el consumidor tendrá claro el 

panorama en cuanto a la elección de un producto, previamente ya de a ver analizado 

las características y atributos del producto. 

Los resultados del consumo después de la compra 

 

Dentro de esta etapa final del proceso del comportamiento de compra del consumidor, 

para Kotler y Keller (2006), indica que una vez adquirido el producto, el consumidor 

puede experimentar disonancias como consecuencias de algunas características del 

producto o comentarios favorables de otras marcas. 

De igual forma Stanton, Etzel y Walker (2004) opinan que lo que un consumidor 

aprende en su recorrido del proceso de compra tiene influencia sobre cómo se 

comportara la próxima vez que le apremie la misma necesidad. 

De esta forma hacemos importante, el proceso de decisión de compra del consumidor 

por lo que las empresas deberán hacer el esfuerzo por tener claro, las necesidades 

específicas que los consumidores demandan para consiguiente con eso puedan 

ofertar productos satisfactorios para el cliente y la empresa. 

DISEÑO DE INVESTIGACION 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el comportamiento del consumidor de teléfonos celulares en la ciudad de 

Machala, a través de una investigación cuantitativa, que permita una valoración de las 

características del consumidor de la ciudad de Machala. 

OBETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer el perfil del consumidor, que hace uso de teléfonos celulares. 

 Identificar a que empresa de telefonía acuden más las personas. 

 Determinar cuáles son las necesidades y los motivos de los consumidores por 

adquirir este producto. 
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 Descubrir que expectativas e interés tiene el consumidor, referente a este 

producto. 

 Averiguar donde el consumidor acude para adquirir un teléfono y conocer que 

es lo que ellos valoran.  

 Determinar el volumen y frecuencia de compra del consumidor, respecto a la 

adquisición de teléfonos celulares.  

POBLACION Y MUESTRA 

 

Según la proyección de la población del INEC para el año (2016), el número de 

habitantes que radican en la Ciudad de Machala es de 276.669. 

  
      

  (   )       
 

 n    = Tamaño de la muestra 

 N   = Población 276.669 

    = Desviación estándar (0.5) 

 Z    = Nivel de confianza 95% (1.96) 

    = Error muestra (0.05) 

 

  
                 

     (         )            
 

 

  
       

       
 

      

Metodología  
 Investigación Cuantitativa 

 

Tipo de investigación   

 Campo 

Según la finalidad 
 Exploratoria 

Instrumento de Investigación 
 Encuesta 
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QUE DETERMINAREMOS CON LA ENCUESTA 

 

¿QUÉ? Características del comportamiento del consumidor de teléfonos 

celulares 

¿QUIÉN? Habitantes de la ciudad de Machala 

¿CÓMO? Utilizaremos la encuesta presencial mediante una entrevista “cara 

a cara”. 

¿CUÁNDO? La tercera semana del mes de Diciembre del 2016 

Fuente y elaboración: propia del autor 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

SEMANAS ENERO 2016 

ACTIVIDADES Lunes 19 Martes 20 
Miércoles 

21 

Jueves 

22 

97 encuestas "Norte de Machala" 
    

98 encuestas "Centro de 

Machala"     

99 encuestas "Sur de Machala" 
    

97 encuestas "Este de Machala" 
    

Fuente: Elaboración propia y a base de los apuntes tomados en la clase de gerencia 

de mercadeo. 
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INFORME DE RESULTADOS 

 

 

Según los resultados de la encuesta, el 53.96% se consideran de género masculino, 

con respecto al 46.04 que se consideran de género femenino. 

 

 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación el mayor número de encuestados 

fue 18.67% de la población la cual se encuentra en un rango de edad de 21 a 25 años, 

el 15.34% de 36 a 40 años, el menor número fue de 4.85% el cual se encuentra en un 

rango de edad de 51 a 55 años.  

 

 

 

 

P1:Genero  VA VR 

Hombres  211 53.96% 

Mujeres 180 46.04%  

TOTAL 391 100% 

P2:Edad VA VR 

 15-20 50 12,78% 

21-25 73 18,67% 

26 – 30 54 13,81% 

31 – 35 46 11,76% 

36 – 40 60 15,34% 

41 – 45 24 6,13% 

46 – 50 40 10,23% 

51 – 55 19 4,85% 

56 – 60 25 6,39% 

TOTAL 391 100% 

53,96% 
46,04% 

GENERO 

HOMBRES MUJERES

12,79% 

0 

13,81% 

11,76% 15,35% 

6,13% 

10,24% 

4,85% 6,39% 

EDAD 

15-20 21-25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 

41 – 45 46 – 50 51 – 55 56 – 60 
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A través del resultado de la encuesta podemos constatar que la ocupación de la 

población estudiada en su mayoría con un 35.55% son estudiantes, el 30.18% son 

empleados públicos, el 21.48% son empleados privados y finalmente el 12.79%son 

empresario. 

 

 

 

 

 

Mediante el resultado de la investigación podemos observar que en la población 

investigada el 30.95% viven en el sur de la ciudad, el 25.58% viven al este, el 23.53% 

viven en el centro de la ciudad y el 19.95 viven al norte de la ciudad. 

 

 

P3: Ocupación VA VR 

Estudiantes 139 35,55% 

Empresario 50 12,79% 

Empleado 

privado 
84 

21.48% 

Empleado 

público 
118 

30,18% 

TOTAL 391 100% 

P4: ¿En qué 

zona de la 

ciudad vive 

usted? 

 

VA 

 

VR 

Norte de la 

ciudad 
78 

19,95% 

Centro de la 

ciudad 
92 

23,53% 

Sur de la 

ciudad 
121 

30,95% 

Este de la 

ciudad 
100 

25,58% 

TOTAL 391 100% 

35,55% 

12,79% 21,48% 

30,18% 

Ocupación 

Estudiantes Empresario

Empleado Público Empleado Privado

19,95% 

23,53% 

30,95% 

25,58% 

¿En qué zona de la ciudad vive 
usted? 

Norte de la ciudad Centro de la ciudad

Sur de la ciudad Este de la ciudad
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Mediante la encuesta se pudo observar que el 100% de la población investigada si 

dispone de un teléfono celular por lo que constatamos que en la actualidad es muy 

necesario disponer un teléfono móvil para estar siempre comunicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados de la encuesta realizada a la población de estudio, indica que el 

37.59% prefiere la operadora Claro, mientras que con un reñido porcentaje se 

encuentra la operadora Movistar con un 36.83% 

 

 

 

 

 

 

P5: ¿Usted ha 

utilizado o hace 

uso de un 

teléfono celular? 

VA VR 

Si 391 100% 

No 0 0 

TOTAL 391 100% 

P6: ¿Qué empresa 

de telefonía celular 

usted prefiere o 

utiliza? 

VA VR 

Claro 144 37,59% 

Tuenti 31 7,93% 

Cnt 69 17,65% 

Movistar 147 36,83% 

TOTAL 391 100% 

100% 

0 

¿Usted ha utilizado o hace uso 
de un teléfono celular? 

Si No

37,59% 

7,93% 17,65% 

36,83% 

¿Qué empresa de telefonía 
celular usted prefiere o utiliza? 

Claro Tuenti Cnt Movistar
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Como podemos verificar la razón por la que la mayor parte de la población utiliza esta 

operadora siendo un 33.76% de la población total señala que es por su cobertura, el 

28.39% de la población indico que por los descuentos, el 22.25% por sus promociones 

y finalmente el 15.60% por su popularidad. 

 

  

 

 

 

 

 

El 51.66% respondió que no dispone su teléfono celular  de un plan, mientras que el 

48.34% señala que si cuenta con un plan. 

 

  

 

 

 

P7: ¿Por qué 

razón usted 

utiliza esta 

operadora? 

VA VR 

Cobertura 132 33,76% 

Promociones 87 22,25% 

Descuentos 111 28,39% 

Mayor 

Popularidad 

61 15.60% 

TOTAL 391 100% 

P8: ¿Cuenta 

usted con un 

tipo de plan? 

VA VR 

Si 189 48.34% 

no 202 51.66% 

TOTAL 391 100% 

33,76% 

22,25% 

28,39% 

15,60% 

 ¿Por qué razón usted utiliza 
esta operadora? 

Cobertura Promociones

Descuentos Mayor Popularidad

48,34% 51,66% 

0 0 

¿Cuenta usted con un tipo 
de plan? 

Si No
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A través de la investigación realizada podemos observar que la mayor parte de la 

población cuenta con un tipo de plan prepago siendo un 68.29% a diferencia del plan 

pospago que es un 31.71%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos verificar el 41.94% de la población investigada acude a la bahía para 

comprar un teléfono celular, el otro 18.67% acude a distribuidores autorizados, el 

15.09% operadoras de telefonía, el 14.33% acude a centros comerciales y finalmente 

el 9.97% acude a las amistades. 

 

 

P9: ¿Qué tipo 

de plan usted 

utiliza? 

VA VR 

Prepago 267 68,2

9% 

Pospago 124 31,7

1% 

TOTAL 391 100

% 

P10: ¿Dónde usted 

compra o ha 

comprado su 

teléfono celular? 

VA VR 

Distribuidores 

autorizados 

73 18,67% 

Operadoras de 

telefonía  

59 15,09% 

Bahía 164 41,94% 

Centros comerciales  56 14,33 

Amistades 39 9,97% 

TOTAL 391 100% 

18,67% 

15,09% 

41,94% 

14,33% 

9,97% 

¿Dónde usted compra o ha 
comprado su teléfono celular? 

Distribuidores autorizados Operadoras de telefonía

Bahía Centros comerciales

Amistades

68,29% 

31,71% 
0 0 

¿Qué tipo de plan usted 
utiliza? 

Prepago pospago
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El 37.85% de la población investigada indica que valora para adquirir un teléfono 

celular el bajo precio, el 22.51% mejores promociones, el 16.62% mayor tecnología, el 

13.81 mejor calidad y finalmente el 9.21% el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la investigación podemos observar que el mayor número de encuestados 

siendo un 54.22% prefieren la marca Samsung, el 25.83% la marca Huawey, el 

12.79% Iphone, el 4.35% Nokia y finalmente el 2.81% Htc. 

 

 

P11: ¿Qué valora 

usted para 

adquirir un 

teléfono celular? 

VA VR 

Mayor Tecnología  65 16,62% 

Diseño 36 9,21% 

 Mejor Promoción  88 22,51% 

Mejor calidad 54 13,81% 

Bajo precio 148 37,85% 

TOTAL 391 100% 

P12: ¿Qué marca 

de teléfono 

celular es de su 

preferencia? 

VA VR 

Samsung  212 54,22% 

Iphone 50 12,79% 

 Nokia  17 4,35% 

Sony 0 0,00 

Huawey 101 25,83% 

HTC 11 2,81% 

TOTAL 391 100% 

16,62% 

9,21% 

22,51% 13,81% 

37,85% 

¿Qué valora usted para adquirir 
un teléfono celular? 

Mayor Tecnología Diseño

 Mejor Promoción Mejor calidad

Bajo precio

54,22% 
12,79% 

4,35% 
0 

25,83% 2,81% 

¿Qué marca de teléfono 
celular es de su preferencia? 

Samsung Iphone  Nokia

Sony Huawey HTC
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Mediante la encuesta realizada podemos observar el motivo el cual las personas 

eligen esta marca de teléfono celulares, el 28.38% elige por su calidad y diseño, por 

otro lado el 25.30% elige por su precio y en últimas instancias el 0.80% elige por su 

peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del resultado de las encuestas podemos constatar que la población 

investigada cuanto está dispuesta a pagar, el 30.43% esta dispuesta a pagar entre 

$201 a $300, el 25.06% entre $101 a $200, en últimas instancias el 2.56% está 

dispuesta a pagar más de $501.  

P13: ¿Por qué 

eligió esta marca? 

VA VR 

Calidad y diseño 111 28,38% 

Procesador 93 23,80% 

 Tamaño de la 

pantalla 

71 18,15% 

Mejoramiento e 

innovación 

9 2,30% 

Peso 3 0,80% 

Batería 5 1,27% 

Precio 99 25,30% 

TOTAL 391 100% 

P14: ¿Cuánto 

está usted 

dispuesto a pagar 

por un teléfono 

celular? 

VA VR 

De $50  a $100 87 22,25% 

De $101 a $200 98 25,06% 

De $201 a $300 119 30,43% 

De $301 a $400 62 15,86% 

De $401 a $500 15 3,84% 

Más de $501 10 2,56% 

TOTAL 391 100% 

28,38% 

23,80% 18,15% 

2,30% 

0,80% 
1,27% 

25,30% 

 ¿Por qué eligió esta marca? 

Calidad y diseño Procesador

 Tamaño de la pantalla Mejoramiento e innovación

Peso Batería

Precio

22,25% 

25,06% 30,43% 

15,86% 

3,84% 2,56% 

¿Cuánto está usted dispuesto a 
pagar por un teléfono celular? 

De $50  a $100 De $101 a $200 De $201 a $300

De $301 a $400 De $401 a $500 Más de $501
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El resultado de la investigación realizada indica que el 36.06% utiliza para chatear, 

seguidamente le sigue el 21.99%  utiliza el teléfono celular para hacer y recibir 

llamadas y en últimas instancias el 9.99% utiliza para escuchar música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor número de personas siendo un 36.57% gastan a la semana por su teléfono 

celular  $5, el 22.50% gasta $10, el 21.25% gasta $20 y en últimas instancias el 2.04% 

gasta más de $26 

P15: ¿Cuál es la 

actividad que 

más realizas con 

tu teléfono 

celular? 

VA VR 

Hacer llamadas  86 21,99% 

Mandar mensajes 68 17,39% 

Chatear 141 36,06% 

Navegar por 

internet 

57 14,57% 

Escuchar música 39 9,99% 

ninguna 0 0,00% 

TOTAL 391 100% 

P16: ¿Cuánto 

más o menos 

gasta usted a la 

semana por su 

teléfono celular? 

VA VR 

$5  143 36,57% 

$10 88 22,50% 

$15 53 13,55% 

$20 81 21,25% 

$25 16 4,09% 

Más de $26 10 2,04% 

TOTAL 391 100% 

21,99% 

17,39% 

36,06% 

14,57% 

9,99% 0,00% 

¿Cuál es la actividad que más realizas 
con tu teléfono celular? 

Hacer llamadas Mandar mensajes

Chatear Navegar por internet

Escuchar música ninguna

36,57% 

22,50% 
13,55% 

21,25% 

4,09% 2,04% 

¿Cuánto más o menos gasta 
usted a la semana por su 

teléfono celular? 

$5 $10 $15 $20 $25 Más de $26
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Mediante la investigación realizada podemos verificar las necesidades que tiene la 

población que hacen que demanden el teléfono celular, en su mayoría el 33,75% lo 

hace por entretenimiento, el 31.22% por estar comunicado, el 20.46% por motivo de 

trabajo y el 14.57% lo hace por estatus social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P17: ¿Qué 

necesidad tiene 

usted, para 

adquirir un 

teléfono celular? 

VA VR 

Estar comunicado  122 31,22% 

Entretenimiento 132 33,75% 

Por motivo de 

trabajo 

80 20,46% 

Por un estatus 

social 

57 14,57% 

TOTAL 391 100% 

P18: ¿Qué motivos 

considera, que le 

hacen a usted 

adquirir un 

teléfono celular? 

VA VR 

Estar Siempre 

comunicado  

105 26,85% 

Por beneficios 

increíbles 

36 9,20% 

Por su precio 73 18,67% 

Por su tecnología 47 12,05% 

Por su velocidad 55 14,06% 

Por su cobertura 34 8,69% 

Por su calidad 41 10,48% 

TOTAL 391 100% 

31,22% 

33,75% 

20,46% 

14,57% 

¿Qué necesidad tiene usted, 
para adquirir un teléfono 

celular? 

Estar comunicado Entretenimiento

Por motivo de trabajo Por un estatus social

26,85% 

9,20% 

18,67% 12,05% 

14,06% 

8,69% 
10,48% 

¿Qué motivos considera, que le 
hacen a usted adquirir un teléfono 

celular? 

Estar Siempre comunicado Por beneficios increíbles

Por su precio Por su tecnología

Por su velocidad Por su cobertura

Por su calidad
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Verificando los resultados podemos concretar que el motivo de la población en su 

mayoría, que es estar siempre comunicado con un 26.85%, por su precio un 18.67%, 

por su velocidad un 14.06%, por su tecnología un 12.05%, por su calidad un 10.48%, 

por su calidad 10.48%, por sus beneficios increíbles un 9.20%, finalmente por su 

cobertura 8.69%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las expectativas que tiene la población investigada con respecto a los teléfonos 

celulares en su mayoría indica un 39.89% que le brinde un buen servicio, el 23.78% 

que sea rápido, el 23.52% que se de buena calidad, el 7.96% que le brinde 

multifunciones y finalmente el 4.85% que le genere impacto en mi círculo social. 

 

 

 

 

 

P19: ¿Qué 

expectativas tiene 

usted por un 

teléfono celular? 

 

VA VR 

Que le brinde un 

buen servicio  

156 39,89% 

Que sea rápido 93 23,78% 

Que sea de buena 

calidad 

92 23,52% 

Que le brinde 

multifunciones 

31 7,96% 

Generar impacto en 

mi círculo social 

19 4,85% 

TOTAL 391 100% 

39,89% 

23,78% 

23,52% 

7,96% 4,85% 

¿Qué expectativas tiene usted por 
un teléfono celular? 

Que le brinde un buen servicio

Que sea rápido

Que sea de buena calidad

Que le brinde multifunciones

Generar impacto en mi círculo social



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el grafico podemos observar que el 29.41% le interesa que el teléfono 

sea bueno, el 21.22% que sus diseños sean innovadores, el 18.92% que sea 

económico, el 17.39% que sean de última tecnología y finalmente el 13.06% indica 

que sean de excelente calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P20: ¿Qué 

intereses tiene 

usted al adquirir 

un teléfono 

celular? 

VA VR 

Que el teléfono 

sea bueno  

115 29,41% 

Que sea 

económico 

74 18,92% 

Que sean de 

última tecnología 

68 17,39% 

Que sus diseños 

sean innovadores 

83 21,22% 

Que sean de 

excelente calidad 

51 13,06% 

TOTAL 391 100% 

29,41% 

18,92% 17,39% 

21,22% 

13,06% 

¿Qué intereses tiene usted al 
adquirir un teléfono celular? 

Que el teléfono sea bueno

Que sea económico

Que sean de última tecnología

Que sus diseños sean innovadores

Que sean de excelente calidad
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Según los resultados de la encuesta, el 37.34%  de la población indica que le 

preocupa que el teléfono se lo roben, el 27.87% que el teléfono se dañe, el 20.71% 

que el teléfono no cumpla con sus expectativas y finalmente el 14.08 que el teléfono 

se le pierda. 

 

 

P21: ¿Qué le 

preocupa a usted, al 

momento de 

adquirir un teléfono 

celular? 

 

VA VR 

Que el teléfono se 

dañe  

109 27,87% 

Que el teléfono se lo 

roben  

146 37,34% 

Que se le pierda 55 14,08% 

Que el teléfono no 

haya cumplido sus 

expectativas 

81 20,71% 

TOTAL 391 100% 

27,87% 

37,34% 
14,08% 

20,71% 

¿Qué le preocupa a usted, al 
momento de adquirir un teléfono 

celular? 

Que el teléfono se
dañe

Que el teléfono se
lo roben
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación en su mayoría de la 

población encuestada siendo un 66.25% indica que siempre utiliza el teléfono celular, 

seguidamente un 33.75% señala que casi siempre lo utiliza, lo cual podemos constatar 

que en la actualidad el teléfono celular es una necesidad primordial para mantenerse 

comunicados y a la vanguardia en un mundo globalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P22: ¿Cada 

que tiempo, 

hace uso del 

teléfono 

celular? 

 

VA VR 

Siempre  259 66,25% 

Casi siempre 132 33,75% 

A veces  0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Casi Nunca 0 0,00% 

TOTAL 391 100% 

66,25% 

33,75% 

0,00% 0,00% 0,00% 

¿Cada que tiempo, hace uso del 
teléfono celular? 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi Nunca
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ANALISIS DEL CLIENTE/CONSUMIDOR 

 

Perfil: habitantes hombres y mujeres de la ciudad de Machala que se encuentran en 

un rango de edad  de 21-25años, que se encuentran estudiando. 

 

Necesidad:  

 

 

 

 

  

Expectativas: 

 

 

 

 

 

 

Intereses: 

 

 

 

 

 

 

Estar comunicado 31,22% 

entretenimiento 33,75% 

Por motivo de trabajo 20,46% 

Por un estatus social 14,57% 

TOTAL 100% 

Que le brinden un buen servicio 39,89% 

Que sea rápido 23,78% 

Que sea de buena calidad 23,52% 

Que le brinde multifunciones 7,96% 

Generar impacto en mi círculo social 4,85% 

TOTAL  100% 

Que el teléfono sea bueno 29,41% 

Que sea económico 18,92% 

Que sean de última tecnología 17,39% 

Que sus diseños sean innovadores 21,22% 

Que sean de excelente calidad 13,06% 

TOTAL 100% 
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Valores: 

 

 

 

 

MOTIVOS DE COMPRA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO HABITUAL DE COMPRA:  

 Donde compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor tecnología 16,62% 

Diseño 9,21% 

Mejor promoción 22,51% 

Mejor calidad 13,81% 

Bajo precio 37,85 

TOTAL 100% 

RACIONALES EMOCIONALES 

Estar siempre 

comunicado 26,85% 

Por 

beneficios 

increíbles 

9,20% 

Por su precio 18,67% 

Por su tecnología 12,05% 

Por su velocidad 14,06% 

Por su cobertura 8,69% 

Por su calidad 10,48% 

TOTAL 100% 

Distribuidores autorizados 18,67% 

Operadoras de telefonía 15,09% 

Bahía  41,94% 

Centros comerciales 14,33% 

Amistades  9,97% 

TOTAL 100% 
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 Frecuencia de consumo a la semana 

 

 

 

 

 

 

Incertidumbre a la compra:   

 

 

 

 

 

PROCESO DE COMPRA  
 

$5 36,57% 

$10 22,50% 

$15 13,55% 

$20 21,25% 

$25 4,09% 

Más de $26 2,04% 

TOTAL 100% 

Que el teléfono se dañe  27,87% 

Que el teléfono se lo roben 37,34% 

Que se le pierda 14,08% 

Que el teléfono no haya cumplido sus 

expectativas 

20,71% 

TOTAL 100% 

Cliente/consumidor 

> Atención al cliente 

> Dialogo Empresa/ Cliente 

> Desarrollo del servicio 

> Entrega y pago 
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CIERRE 

Por medio de este trabajo práctico y a través de la encuesta se pudo conocer los 

factores que influyen en el comportamiento del consumidor de telefonía celular, 

aspectos muy importantes para identificar las preferencias de los usuarios al momento 

de inclinarse por una marca, tecnología, ya que existen modelos de diferente tamaño y 

colores  por ello es elemental conocer lo que el cliente necesita, ya que hoy en día es 

uno de los medios de comunicación más comunes,  el celular debido a la rapidez y a la 

multifuncionalidad que este posee.  

En la ciudad de Machala, que desarrolla a pasos agigantados el consumo de teléfonos 

celular es permanente, por ese motivo es necesario fomentar valores de buen uso de 

este medio. 
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Encuesta para conocer el comportamiento del consumidor de teléfonos 

celulares en la Ciudad de Machala. 

Bueno días/tardes. Hoy estamos realizando una encuesta y quisiéramos contar con su 

opinión. Le recordamos que lo que nos interesa es conocer su opinión y por lo tanto no 

existen respuestas correctas ni incorrectas.  

INSTRUCCIONES: 

 No realizar tachones en la hoja. 

 Marque una sola respuesta, según lo que indique la pregunta. 

 Si tiene alguna duda acerca de algún literal, pregunte al encuestador. 

1.- Género 

Masculino  Femenino  

2.- Edad 

15-20  

21-25  

26 – 30  

31 – 35  

36 – 40  

41 – 45  

46 – 50  

51 – 55  

56 – 60  

 

3.- Ocupación 

Estudiantes 
 

Empresario  

Empleado privado 
 

Empleado público 
 

 

4. ¿En qué zona de la ciudad vive usted? 

Norte de la 

ciudad 
 

Centro de la 

ciudad 
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Sur de la ciudad  

Este de la ciudad  

 

5.- ¿Usted ha utilizado o hace uso de un teléfono celular? 

Si  

No  

(Si respondió si continúe con la encuesta, caso contrario agradecemos mucho su 

colaboración) 

6.- ¿Qué empresa de telefonía celular usted prefiere o utiliza?  

Claro  

Tuenti  

Cnt  

Movistar  

                                                                                                                                                                                  

Otra. ¿Cuál? _____________________________ 

7.- ¿Por qué razón usted utiliza esta operadora?  

Cobertura  

Promociones  

Descuentos  

Mayor Popularidad  

Otra. ¿Cuál? _____________________________ 

8.- ¿Cuenta ud con un tipo de plan?  

Si  

no  

 

9.- ¿Qué tipo de plan usted utiliza?  

Prepago  

pospago  

 

10.- ¿Dónde usted compra o ha comprado su teléfono celular?  
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Distribuidores autorizados  

Operadoras de telefonía   

Bahía  

Centros comerciales   

Amistades   

Otra. ¿Cuál? _____________________________ 

11.- ¿Qué valora usted para adquirir un teléfono celular? 

Mayor Tecnología   

Diseño  

 Mejor Promoción   

Mejor calidad  

Bajo precio   

Otro. ¿Cuál?_____________________________ 

12.- ¿Qué marca de teléfono celular es de su preferencia? 

Samsung  

Iphone  

Nokia  

Sony  

Huawey  

HTC  

Otro. ¿Cuál? _____________________________ 

13.- ¿Por qué eligió esta marca? 

Calidad y diseño  

Procesador  

Tamaño de la pantalla  

Mejoramiento e 

innovación 

 

Peso  

Batería  

Precio  

Otro. ¿Cuál? _____________________________ 
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14.- ¿Cuánto está usted dispuesto a pagar por un teléfono celular? 

De $50  a $100  

De $101 a $200  

De $201 a $300  

De $301 a $400  

De $401 a $500  

Más de $501  

 

15.- ¿Cuál es la actividad que más realizas con tu teléfono celular? 

Hacer llamadas  

Mandar mensajes  

Chatear   

Navegar por internet  

Escuchar música   

Ninguna   

Otra. ¿Cuál?_____________________________ 

16.- ¿Cuánto más o menos gasta usted a la semana por su teléfono celular? 

$5  

$10  

$15  

$20  

$25  

Más de $26   

17. ¿Qué necesidad tiene usted, para adquirir un teléfono celular? 

Estar comunicado  

Entretenimiento  

Por motivo de trabajo  

Por  un estatus social   

Otro. ¿Cuál?_____________________________ 

18. ¿Qué motivos considera, que le hacen a usted adquirir un teléfono celular? 

Por estar siempre comunicado  

Por beneficios increíbles  
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Por su precio  

Por su tecnología  

Por su velocidad  

Por su cobertura  

Por su calidad  

Otra. ¿Cuál?_____________________________ 

19. ¿Qué expectativas tiene usted por un teléfono celular? 

 

 

 

Otra. 

¿Cuál?_____________________________ 

20. ¿Qué intereses tiene usted al adquirir un teléfono celular? 

 

 

 

Otra. 

¿Cuál?_____________________________ 

21.- ¿Qué le preocupa a usted, al momento de adquirir un teléfono celular? 

Que el teléfono se dañe   

Que el teléfono se lo roben   

Que se le pierda  

Que el teléfono no haya cumplido sus 

expectativas 

 

Otra. ¿Cuál? _____________________________ 

22. ¿Cada que tiempo, hace uso del teléfono celular? 

Siempre  

Casi siempre   

A veces   

Que le brinden un buen servicio   

Que sea rápido    

Que sea de buena calidad  

Que le brinde múltiples funciones  

Generar impacto en mi círculo social  

Que el teléfono sea bueno  

Que sean económicos  

Que sean de última tecnología  

Que sus diseños sean innovadores  

Que sean de excelente calidad  
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Nunca   

Casi nunca  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


