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INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO PARA 

ROPA DE ADULTOS EN LA CIUDAD DE MACHALA 

  

  

RESUMEN 

  

  

El presente trabajo investigativo está enfocado en las necesidades que presenta el mercado de              

ropa para adultos de la ciudad de Machala al momento de segmentar la venta de ropa. Existe                 

falta de productos de calidad, atención personalizada a cada cliente y centralización            

comercial de ropa proveniente de otros países. Existe escasez de estudios investigativos que             

ayuden a determinar los factores importantes para competir dentro del mercado local como la              

edad, decisión de compra, precio a pagar y calidad, de tal forma que se realiza el estudio para                  

encontrar el segmento de mercado objetivo que los comerciantes de ropa deben de dirigir sus               

estrategias de marketing, publicidad y promociones. Según la investigación realizada a           

los gerentes de la mayores empresas comercializadoras de ropa en la ciudad como son Rio               

Store, Etafashión y Super Éxito es necesario reconocer las necesidades de los consumidores,             

además la encuesta a la población de la ciudad de Machala considera que los clientes               

potenciales están en el rango de 20 a 25 años, siendo un segmento de mercado muy amplio                 

para la comercialización de ropa para adultos a nivel local, teniendo en cuenta esta variable se                

concluye que las empresas comercializadoras de ropa deben implementar estrategias de           

marketing para mejorar las ventas en el mercado local, basándose en estrategias que permitan              

fidelizar las marcas de sus productos como calidad, prestigio y servicio. 

  

  

Palabras Claves:  

Segmentación de mercado, marketing mix, estudio de mercado, mercado de ropa. 

  



 
 

 ABSTRACT 

  

The present research work is focused on the needs presented by the adult clothing market of                

the city of Machala at the time of segmenting the sale of clothes. There is a lack of quality                   

products, personalized attention to each customer and commercial centralization of clothing           

from other countries. There is a shortage of investigative studies that help determine the              

important factors to compete within the local market such as age, purchase decision, price to               

pay and quality, so that the study is done to find the target market segment that traders Of                  

clothing should direct their strategies of marketing, publicity and promotions. According to            

the research carried out to the managers of the biggest companies that commercialize the              

clothes in the city as they are Rio Store, Etafashión and Super Éxito it is necessary to                 

recognize the needs of the consumers, besides the survey to the population of the city of                

Machala considers that the clients Potential are in the range of 20 to 25 years, being a very                  

broad market segment for the commercialization of clothes for adults at the local level, taking               

into account this variable it is concluded that the companies that sell clothes must implement               

marketing strategies to improve the Sales in the local market, based on strategies that allow               

the brand loyalty of its products as quality, prestige and service. 

  

  

Keywords: 

Market segmentation, marketing mix, market research, clothing market. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

  

  

En el cantón Machala el comercio de ropa es una de las principales fuentes de ingreso, ya que                  

varias personas invierten grandes cantidades de dinero en ropa. Machala cuenta con un centro              

comercial que ha mejorado la economía de los distribuidores de ropa, y con algunos grandes               

almacenes de ropa para adulto como Rio Store, Etafashión y Súper Éxito que están ubicados               

en el centro de la ciudad. En los últimos años en Machala se ha visto el ingreso de productos                   

chinos y peruanos que son de baja calidad y precios muy convenientes. De consecuencia se               

afecta el sector textil en parte, porque son empresas que tienen costos de producción mucho               

más bajos que los de la industria nacional. Esto, por los salarios principalmente en              

comparación a la mano de obra ecuatoriana por lo que la ropa nacional todavía necesita ganar                

espacio y por ello es necesario que las empresas comercializadoras de ropa adopten             

estrategias de marketing para aumentar su competitividad y ventas. 

  

  

La presencia de ropa y calzado para adultos a menor costo, ha provocado malestar en los                

comerciantes nacionales y en los comerciantes que exportan mercadería de otros países, ya             

que la gente muchas veces prefiere pagar menos, aunque está consciente de que lo que               

adquieren no va a durar mucho tiempo. Por su parte, los comerciantes ecuatorianos y la               

industria nacional en general han expresado su inconformidad por la presencia de este tipo de               

artículos, pues es difícil competir con importadores que traen productos a menor costo del              

que ellos producen. 

  

  

Sumado a lo anterior, también existe en el mercado de la ciudad de Machala la demanda de                 

compra de prendas de vestir por catálogo, prendas en mal estado, mala calidad de tela, diseño                

y color de prendas que no son parecidas al catálogo y tallas inesperadas, también se debe                

recalcar que existe la introducción ilícita de ropa para adultos por comerciantes minoristas y              

mayoristas para evadir impuestos y abaratar costos que es otro de los problemas existentes en               

el mercado, esto se debe al pago elevado de aranceles por no contar con los permisos legales                 



 
 

para la importación de productos de prendas de vestir, este dilema promueve el crecimiento              

del comercio ilegal de prendas de vestir en el mercado machaleño. 

  

  

El marketing estratégico puede ser una buena herramienta que según (Ortiz & Capó, 2016) es               

el camino que las empresas deben transitar para alcanzar sus objetivos en términos de              

mercados y negocios pues toda estrategia requiere una estructura que genere competitividad.            

Además que la segmentación requiere comprender los beneficios buscados por los clientes es             

una forma valiosa para segmentar los mercados, pues, puede conducir a la empresa             

directamente a nuevas acciones de marketing específicas, como un nuevo producto, una            

campaña de promoción o un sistema de distribución (Moraes, Toledo, & Garber, 2016). 

  

  

De ahí que la selección de segmentos de mercados debe ser una decisión estratégica clave de                

toda la organización y no una simple herramienta táctica o incluso operativa del área del               

marketing (Parìs, 2013). Por lo tanto, se debe distinguir entre una segmentación involuntaria,             

que agrega espontáneamente consumidores y que las empresas pueden asumir de forma            

pasiva, y la segmentación basada en una estrategia perfectamente orientada, que tiene como             

objetivo penetrar o consolidarse en un mercado determinado. 

  

  

En la actualidad la globalización obliga a identificar varios aspectos claves para dar             

cumplimiento al desarrollo de los objetivos, la especificación de las metas de las empresas y               

su plan de utilidad. Pues la competitividad empresarial está representada por la capacidad             

para mantener sistemáticamente ventajas competitivas que le permitan disfrutar y sostener en            

el tiempo una posición destacada en el entorno socioeconómico (Franco, Restrepo, &            

Sànchez, 2014). Por esta razón es muy importante identificar claramente qué es lo que las               

empresas ofertan en un mercado, iniciándose la segmentación a través de un análisis de las               

expectativas y comportamientos de los compradores. Por todo esto las empresas dedicadas a             

la venta y distribución de ropa para adultos deberían definir sus estrategias para cada              

segmento localizado, con la finalidad de llegar a cumplir sus objetivos, ya sea con programas               

o planes de marketing direccionados a cada uno de los segmentos seleccionados. 



 
 

Dada la importancia que tiene el conocer cuáles son los distintos grupos con características               

similares a los que un sector se puede dirigir, adaptando así sus productos a cada uno de ellos,                  

el presente artículo realizará una segmentación del consumidor de productos audiovisuales, es            

decir, de los espectadores de esta manera se requiere identificar dos propósitos con el              

presente estudio: el primero es hacer un análisis de las preferencias de los consumidores de               

ropa para adultos y el segundo tiene que ver con la identificación de productos potenciales               

para los puntos de venta preferenciales. El problema viene dado por la identificación de las               

preferencias de los consumidores para cada tipo de ropa (blusas, pantalones, zapatos, carteras,             

gorras, etc.), así se debe establecer la posibilidad de desarrollar la segmentación de mercado              

en la ciudad de Machala para cada uno de ellos. De allí que la pregunta problema que origina                  

el presente trabajo se plantee de la siguiente forma: ¿Cuáles son los determinantes para              

segmentar el mercado de ropa para adultos en la ciudad de Machala? 

  

  

Todo lo anterior se debe tener en cuenta como factores relevantes para la decisión de compra                

de ropa para adultos. El propósito de realizar una segmentación de un mercado, lo que               

significa que se puede dividir dicho mercado en pequeños grupos de consumidores que             

tengan características en común. El objetivo de la segmentación de mercados de ropa para              

adultos en la ciudad de Machala es definir con mayor precisión las necesidades de los               

clientes, y así las empresas de ropa nacionales puedan definir estrategias y objetivos que              

busquen satisfacer esas necesidades frente a la competencia de artículos procedentes de otros             

países. Segmentar el mercado les permitirá a las empresas de ropa nacionales definir             

correctamente el mercado meta y establecer estrategias adecuadas para la comercialización de            

ropa para adulto. 

  

  

Por tanto, se plantea el objetivo general de este trabajo investigativo donde se debe analizar la                

segmentación de mercado de ropa en Machala. Los objetivos específicos son dos: 

1. Realizar una entrevista a los gerentes para conocer su punto de vista y conocimiento              

acerca de los clientes. 

2. Realizar una encuesta de tipo cuantitativa para investigar directamente las características           

de los clientes. 



 
 

El análisis se enfocará en los tres almacenes (Rio Store, Súper Éxito y Etafashión) debido a                 

su importancia dentro del mercado local y se considera que los clientes de estas tiendas sean                

una muestra significativa de los consumidores de la ciudad de Machala. Los resultados se              

lograrán considerando la realización de la entrevista a gerentes y la encuesta a los clientes. 

  

  

2. DESARROLLO 

  

  

2.1.Segmentación: 

La segmentación del mercado es el proceso de dividir los consumidores en distintas             

categorías basadas en características distintivas. Por lo que los segmentos de clientes            

responden al esfuerzo de marketing en determinado tiempo generando un mercado objetivo            

(Ciribeli & Miquelito, 2015). Dicho esfuerzo detrás de la segmentación del mercado es la              

posibilidad de reconocer a los consumidores minoristas que son más propensos a adquirir un              

producto. Los pequeños comerciantes de ropa, mayoristas y fabricantes se centran           

principalmente en la demografía, personalidad y necesidades al segmentar sus mercados. Esto            

les permite llegar mejor a los consumidores y clientes a través de publicidad y otros esfuerzos                

de marketing. 

  

  

2.2.Comportamiento del consumidor: 

Para conocer el comportamiento del consumidor y sus hábitos de consumo las empresas             

deben llevar a cabo estrategias efectivas. La evolución de la tecnología ha generado cambios              

en el comportamiento del consumidor. El internet y las redes sociales han supuesto un              

cambio en la manera en que los consumidores se relacionan con las empresas. Por eso,               

quienes desean lograr el éxito, deben conocer el perfil de sus clientes para satisfacer sus               

necesidades y obtener reconocimiento y ganancias (Sergueyevna, 2013). Por ello muchas           

empresas se han volcado a desarrollar estrategias de negocios en donde se considere al              

consumidor como un ente dinámico, llevando sus negocios al fracaso. 

  

  



 
 

2.3. Marketing Mix 

El marketing mix es parte fundamental del marketing, es un término creado por McCarthy en               

1960, y se utiliza para describir a sus componentes esenciales: producto, precio, distribución             

y comunicación o conocidas como las 4Ps del marketing. Por tanto, el marketing mix de la                

empresa pueden considerarse como las variables tradicionales con las que cuenta una            

organización para conseguir sus objetivos comerciales (Fernández, 2015). Por eso es           

necesario que las empresas desarrollen eficazmente estas cuatro variables y trabajen           

conjuntamente para lograr complementarse entre sí. 

  

  

2.4.Mercado de ropa 

El mercado de tiendas especializadas de ropa y calzado ha tenido un crecimiento en valor de                

ventas derivado principalmente de la expansión y llegada de cadenas de ropa multinacionales.             

Los mercados de ropa para adultos se encuentran saturados por numerosos productos            

similares y aun ligeramente diferentes, se ha convertido en una disciplina clave para innovar              

constantemente y diferenciar los productos (Muñoz Osores, 2015). Es importante entender           

que el mercado varía debido a las tendencias de modas lo que conlleva a que las empresas                 

emprendan campañas de publicidad y promoción para identificar dichas tendencias a los            

consumidores. La moda ha derribado parte los orígenes entre ello por cubrir necesidades más              

básicas (Luque Gonzàlez, 2017). 

  

  

 2.5.Estudio de mercado 

Es el conjunto de acciones que se realizan para conocer la respuesta del mercado entre la                

demanda y la oferta de un producto. Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y                   

los canales de distribución. La competitividad a la que se enfrentan las empresas hoy en día,                

hace evolucionar la implementación de estrategias mercadológicas, administración de         

personal, adquisición de nuevas tecnologías, administración, planes de ventas, mejora en los            

procesos productivos, mejora en la calidad de los productos e investigaciones de mercado             

para la expansión del producto entre otros aspectos indispensables para la sobrevivencia de             

los productos en el mercado y que a nivel mundial ha hecho exitoso este sector (Chavarín                

Rodríguez, y otros, 2013). 



 
 

 PROCESO METODOLÓGICO 

Diseño de investigación seleccionada 

Para la presente investigación se usó el método descriptivo, inductivo. El mismo que se              

encuentra dentro del método cualitativo que afirman que la manera adecuada de comprender             

un fenómeno es estudiarlo en su contexto completo. Por tanto, este tipo de método requiere               

del uso del razonamiento para conseguir conclusiones que surgen de los hechos aceptados             

como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. Así             

tenemos: 

  

  

2.5.1.      Método inductivo. 

Es aquel que va de lo particular a lo general, de esta manera se establece que este método                  

ofrece recursos para unir la teoría y la observación, además de que permite a los               

investigadores deducir a partir de la teoría los fenómenos que habrán de observarse. En la               

parte inductiva, se analizará a las empresas que forman parte de la segmentación de mercado               

para ropa de adultos en la ciudad de Machala. 

  

  

2.5.2.      Método deductivo. 

Es aquel que va de lo general a lo particular, parte desde los datos generales aceptados como                 

valederos para deducir por medio del razonamiento lógico pues se estima que el proceso              

deductivo no es suficiente por sí mismo para explicar el conocimiento, es decir que parte               

de verdades previamente establecidas como principios generales para luego aplicarlo a casos            

individuales y comprobar así su validez (Mizraim Martínez & López, 2014). En la parte              

deductiva, se ingresa al desarrollo de la implementación de algún tipo de preferencia de la               

población acerca para ropa de adultos en la ciudad de Machala. 

  

 



 
 

2.6.Tipo de investigación 

Para la elaboración de este trabajo de investigación se ha utilizado los siguientes tipos de               

investigación: 

  

  

La investigación Exploratoria, permite solo una aproximación al problema en cuestión y,            

dada la naturaleza del grupo de estudio, no resulta posible realizar una generalización de los               

resultados a otros grupos con características sociodemográficas semejantes (González         

Hernández & Castro Laguardia, 2013) esto ayudó a familiarizarse con el tema de la              

segmentación de mercado de ropa para adultos. De esta manera el presente estudio             

descriptivo intensificó características del universo de investigación, y un estudio explicativo           

que orienta a los objetivos planteados inicialmente. 

  

  

La Investigación Descriptiva, describe la tendencia de las personas en el momento de elegir              

una prenda en diferentes locales comerciales ubicados en la ciudad lo que ayuda a distinguir               

alguna ventaja competitiva y fortalecimiento empresarial para brindar mejor servicio a los            

clientes. 

  

  

2.7.Proceso de recolección de datos en la investigación 

El recorrido operacional que conlleva a la obtención de los resultados previstos es a través de                

las técnicas utilizadas para la población, objeto de estudio aplicado al enfoque cuantitativo a              

los resultados de la investigación son: La Entrevista y Encuesta, con las cuales se pretende               

medir la percepción de las personas sobre el mercado para ropa de adultos en la ciudad de                 

Machala. Las técnicas para recolección de datos a utilizarse son: La entrevista y la encuesta. 

  

1. Entrevista, comerciales de ropa para adultos en la ciudad de Machala. 

2. Encuesta, a población en general. 

  



 
 

La técnica de la entrevista, está enfocado a conocer el criterio de gerentes encargados de los                

centros comerciales más grandes de la ciudad de Machala en donde se comercializa ropa para               

adulto. El instrumento de investigación será la guía de entrevista y el método de análisis será                

la síntesis de la entrevista. 

  

  

La técnica de la encuesta se aplicará a la población en general mayor de 18 años con la ayuda                   

de un cuestionario como instrumento de investigación y el método de investigación será el              

muestreo probabilístico. Al respecto resalta que al aplicar esta técnica se obtienen resultados             

que se presentan en forma de matriz de datos; la misma que sirve para medir la variabilidad                 

de la población para pasar luego a explicarla. Con las técnicas, instrumentos y métodos de               

investigación, se logrará obtener la información relevante para la propuesta. El Proceso de             

recolección de la información recogida sigue los siguientes lineamientos: 

  

  

● Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

● Manejo de la información. 

● Realización de la tabulación o cuadros. 

● Repetición de la recolección de la información en ciertos casos individuales para corregir             

fallas, y, 

● Revisión de la información recogida. 

 

2.8.Población y muestra 

Para la realización de ésta investigación se aplicará la encuesta a población urbana             

económicamente activa mayor de 18 años de edad del cantón Machala ya que se requiere de                

sus opiniones y criterios. La población total a investigar es de 156 personas obtenida la               

muestra de la siguiente manera a través de la aplicación de fórmula: 

 

 

 

  



 
 

·         TM = Tamaño Muestral 

 

·         N = Población Universo 

 

·         1 = Valor Constante 

 

·         EA = Error Admisible (8%) 

 

·         % = Porcentaje (Debe reducirse a decimal) 

  

 
Dónde: 

246.000   
 Tm  =  -----------------------------  
 1 + (0.08)2 x  246.000   
  
  
   246.000 
 Tm  =  -------------  
     1.575 
  
  
 Tm  =  156.19 = 156 
  

El tamaño de la muestra para la presente investigación será de: 156 personas. 

 

 

Cuadro N° 1. Distribución de las unidades de investigación. 

N° Informantes Unidades 

1 Entrevistas 3 

1 Población a encuestar 156 

Total 159 

  



 
 

 2.1.Levantamiento de la información 

 Edad – Género – Actividad Económica 

Cuadro N° 1  

 Edad  

 20-25 25-30 30-35 35 en adelante  

 M F M F M F M F Total 

Ama de casa 0% 3% 0% 3% 0% 2% 0% 1% 9% 

Oficina 10% 4% 2% 4% 6% 3% 1% 1% 31% 

Industria 1% 1% 1% 2% 0% 0% 5% 3% 13% 

Comercio 5% 7% 5% 8% 6% 1% 3% 1% 36% 

Agrícola 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 

Enseñanza 3% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 6% 

Construcción 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 

Total 21% 17% 9% 17% 12% 6% 10% 8% 100% 

 

Gráfico N° 1 (P: 2– 3 – 8) 

 

Fuente: Población mayor 18 de Machala 

Elaboración: Andrea Lucero Romero 



 
 

Análisis: La actividad económica a la que más se dedica la población encuestada es al               

comercio con un 36% siendo en su mayoría varones y mujeres de 20 a 25 años (21% y 17%                   

respectivamente). Seguido de Oficina con un 31%, de 25 a 30 años de edad. Estos datos                

determinan que tanto hombres y mujeres dedicados al comercio y oficina son los que              

mayoritariamente acuden y compran ropa para adultos en los locales comerciales objeto de             

estudio pues cuentan con recursos para adquirir prendas de mayor calidad que allí se              

distribuyen.  

  

Estado Civil – Salario 

Cuadro Nº 2 

 Soltero Casado Total 

1 Salario básico 13% 28% 41% 

400 - 600 9% 16% 25% 

600 - 800 6% 10% 16% 

Más de 800 7% 11% 18% 

Total 35% 65% 100% 

  

Gráfico N° 2 (P: 6 – 9) 

  

Fuente: Población mayor 18 de Machala 
Elaboración: Andrea Lucero Romero 



 
 

Análisis cuadro y gráfico Nº 2: La población encuestada en su mayoría está casada con 65%                

de los cuales 28% de ellos perciben salario básico, frente a 13% de solteros con un 35% que                  

perciben el mismo salario. Por otro lado, 16% de los casados perciben entre $400 – $600 y                 

9% de solteros también. Estos resultados pueden evidenciar que la mayoría de casados y              

solteros perciben el salario mínimo vital así también un promedio de $400 a $600 pues se                

entiende que la mayoría de casados cuentan con compromisos familiares tanto de la pareja,              

hijos y otros miembros de familia haciendo de los casados un mercado objetivo a la que se                 

debe poner atención en el momento de promociones y publicidad. Dentro de este segmento              

mayoritario existe el uso cotidiano de las tarjetas de crédito.  

 

Edad y Frecuencia de Compra 

Cuadro N° 3 

 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35  en adelante Total 

Nunca 8% 7% 5% 5% 25% 

A veces 6% 5% 3% 3% 17% 

Depende 7% 1% 1% 1% 10% 

Frecuente 3% 3% 2% 2% 10% 

Siempre 13% 11% 6% 8% 38% 

Total 37% 27% 17% 19% 100% 

Gráfico N° 3 (P: 2, 4) 

 

Fuente: Población mayor 18 de Machala 
Elaboración: Andrea Lucero Romero 
  



 
 

Análisis cuadro y gráfico Nº 3: El 38% de los encuestados indica que siempre compra. Las                

personas de 20 a 25 años con un 13% siempre están de acuerdo que compra ropa para sí                  

mismo en los locales comerciales más significativos de la ciudad seguida por personas de 25               

a 30 años con un 11%. Se puede determinar que es mayoritaria la frecuencia de compra en                 

estos lugares comerciales un segmento de personas jóvenes que oscilan en la edad de 20 a 30                 

años por lo que es necesario que las empresas comercializadoras de ropa tomen en cuenta               

este dato para poder canalizar su fuerza de venta, así como la promoción y publicidad de sus                 

productos. La mayoría escoge estos locales comerciales debido a factores como la            

localización, calidad de producto, seguridad y otros que hacen atractivo para el consumidor y              

genera el impulso de compra final.  

3.6  Análisis de la entrevista 

Las entrevistas fueron realizadas a gerentes de las tres cadenas de supermercados de ropa más               

grandes de la ciudad de Machala, las mismas que sirvieron para conocer el punto de vista del                 

mercado de ropa para adultos, los resultados fueron los siguientes:  

● La mayoría de ellos reconoce que los criterios que predominan generalmente al            

comprar ropa en esos lugares son ubicación y luego la calidad de la ropa que se                

comercializa. 

● Las edades del mercado objetivo oscilan entre 25 a 35 años. 

● La actividad económica preponderante de los consumidores de ropa para adulto son            

gente de oficina que trabajan tanto en empresas públicas como privadas así como             

relacionadas al comercio.  

● Se establece que el poder del impulso de la compra final está dirigida tanto a hombres                

como a mujeres. 

● El fin del uso que los consumidores dan a la mercadería son para regalos en fechas                

importantes como cumpleaños y festividades como el día de las madres, padre o             

navidad. 

● Las personas acuden a estos establecimientos por la calidad de la ropa con relación              

del precio, pues encuentran marcas reconocidas y a un precio competitivo. 

● El promedio de gasto del consumidor para consumo de prenda para adultos es de              

aproximadamente entre $50 a $150. 



 
 

CONCLUSIONES 

 

  

● En nuestro medio todos necesitamos vestirnos, es necesario globalizar a          

todas las personas mayores de edad en el uso de ropa para adultos, ya que las                

actividades que se realizan en todo ámbito de nuestro medio, exigen una            

investigación científica que muestre segmentos de mercados a donde se debe dirigir            

el marketing. 

 

 

● Se requiere visualizar las exigencias del mercado de la ropa para adultos y las              

tendencias de la misma, que de manera acelerada cambian vertiginosamente,          

creando de esta manera necesidades en los consumidores que cada vez se            

vuelve un reto para los comerciantes en satisfacerlas. Para lo cual, se debe tener en               

consideración las estrategias del marketing mix que ayudan a segmentar el mercado, y             

de esta manera llegar a las exigencias particulares de los usuarios. 

  

 

● Como resultado de este estudio, para efectuar la comercialización oportuna de ropa            

para adultos de preferencia nacional, es necesario segmentar el mercado hasta           

reducirlo a un nicho específico, de tal manera que con estos productos se pueda              

llegar directamente a las edades que generalmente adquieren más por distintas razones            

como la moda o para uso de actividades laborales. 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

RECOMENDACIONES 

 

  

● Los datos arrojados de la ropa de adultos segmentada por rango de edad, género,              

preferencias y actividad económica de la población debe ser aprovechadas por las            

personas dedicadas al comercio de ropa y es ahí donde se debe dirigir toda acción del                

marketing. 

  

 

● Las estrategias del marketing mix deben ayudar en la segmentación del mercado de             

ropa para adultos pues con ello se cubre la demanda particular de los usuarios donde               

se puede desarrollar toda campaña publicitaria y de promoción. 

  

 

● Para comercializar ropa para adultos a nivel nacional se requiere reducir los nichos de              

mercado específico para llegar directamente a las edades que generalmente adquieren           

más por distintas razones como la moda o para uso de diferentes actividades. 
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 ANEXOS 
  

  

  

  

  

 

  

  

  

  



 
 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Guía de entrevista 

TEMA: INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO PARA         
ROPA DE ADULTOS EN LA CIUDAD DE MACHALA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Gerentes / Administradores de locales comerciales de ropa           
para adultos 

PROPÓSITO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de los gerentes acerca de la             
segmentación de consumidores de ropa para adultos en la ciudad de Machala. 

1. ¿En qué lugar de la ciudad se encuentra ubicado el almacén? 
  

2. ¿Qué criterios de compra son más importantes para los consumidores? 
  

3. ¿Qué edad tienen las personas que compran ropa para adultos? 
  

4. ¿Qué actividad económica tienen las personas que compran ropa para adultos? 
  

5. ¿Quién compran ropa para adultos? 

  

6. ¿Para quién o quienes compran los consumidores ropa para adultos? ¿Por qué? 

  
7. ¿Para qué compran ropa para adultos? 

  

8. ¿Por qué seleccionan los consumidores una marca frente a otra? 

  

9. ¿Cuánto gasta generalmente el consumidor en ropa para adultos? 

  

OBSERVACIONES: 



 
 

ENTREVISTADORA: FECHA: ____/____/____ 

 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Guía de encuesta 

TEMA:INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO PARA        
ROPA DE ADULTOS EN LA CIUDAD DE MACHALA 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Población en general que acuden a estos locales comerciales            
de ropa para adultos. 

PROPÓSITO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de la gente acerca de la             
segmentación de consumidores de ropa para adultos en la ciudad de Machala. 

  
1. ¿En qué parte de Machala vive Ud.? 

            Norte___ Este____ Sur ___ Oeste____ 
2. ¿Qué edad tiene? 

           20-25____  25-30____ 30-35_____ 36 En adelante_____ 
3. Género: 

            Femenino___ Masculino___ 
4. ¿Generalmente compro ropa en este almacén? 

            Nunca___ A veces___ Depende___ Frecuente___ Siempre___ 
5. ¿Acudo generalmente a este almacén con mi familia? 

            Nunca___ A veces___ Depende___ Frecuente___ Siempre___ 
6. Estado Civil: 

            Soltero___  Casado____ 
7. ¿Tiene hijos? 

            Si___   No____ ¿Cuántos?____ 
8. ¿Cuál es su actividad económica? 

            Ama de casa___   Oficina____ Comerciante___ Industria___  Agrícola___  
9. ¿Cuál es el nivel de ingreso de su familia? 

            Salario Básico___  $400 a $600___   $600 a  $800____ Más de $800____ 
  

OBSERVACIONES: 
  

ENCUESTADORA: FECHA: ____/____/____ 



 
 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS 

Determinación de las variables relacionadas a las preguntas 

Tipo de pregunta Pregunta Técnica de 
investigación 

Instrumento 

Geográfica 1.¿En qué parte de Machala vive Ud.? 
Norte 
Este 
Sur 
Oeste 

Encuesta Opción múltiple 

Demográfica 2.¿Qué edad tiene? 
20-25 
25-30 
30-35 
36 En adelante 

Encuesta Opción múltiple 

Demográfica 3.Género 
Femenino 
Masculino 

Encuesta Opción múltiple 

Conductual 4.¿Generalmente compro ropa en este almacén? 
1 al 5 

Encuesta Escala 

Conductual 5.¿Acude generalmente a este almacén con mi       
familia? 

1 al 5 

Encuesta Escala 

Psicográfico 6.Estado civil 
Soltero 
Casado 

Encuesta Opción múltiple 

Psicográfico 7.¿Tienes hijos? 
Si 
No 

Encuesta Opción múltiple 

Demográfica 8.¿Cuál es su actividad económica? 
Ama de casa 
Oficina 
Comerciante 
Industria 
Agrícola 
Enseñanza 
Construcción 

Encuesta Opción múltiple 

Demográfica 9. ¿Cuál es el nivel de ingreso de su familia? 
1 Salario básico 
2 a 3 Salarios básicos 
4 a 6 Salarios Básicos 
6 a 10 Salarios básicos 
Más que 10  

Encuesta Opción múltiple 

  



 
 

 

Análisis de las entrevistas 

QUÉ QUIÉN PARA QUÉ RESPUESTA 

1. ¿En qué lugar de la ciudad se        
encuentra ubicado el   
almacén? 

Paul 
Constantine 

Pacheco 
Gerente General 

Rio Store 
Machala 

Para conocer la exposición y     
visibilidad de esta tienda en la      
ciudad de Machala. 

Sur Oeste de la ciudad –      
entrada principal de   
Machala. 

2. ¿Qué criterios de compra son      
más importantes para los    
consumidores? 

Para reconocer las necesidades de     
los consumidores al momento de     
realizar la compra. 

Los consumidores  
generalmente vienen a   
comprar por el lugar y     
luego la calidad de ropa.     
Es muy buena. 

3. ¿Qué edad tienen las     
personas que compran ropa    
para adultos? 

Se necesita reconocer la edad del      
mercado objetivo. 

Aproximadamente de 25   
años a 45 años más o      
menos. 

4. ¿Qué actividad económica    
tienen las personas que    
compran ropa para adultos? 

Para reconocer el poder    
adquisitivo de los consumidores. 

Son generalmente gente   
de oficina, de empresas    
privadas. 

5. ¿Quién compran ropa para     
adultos? 

Para poder establecer el impulso     
de la compra final. 

Mayormente son  
hombres, tenemos gama   
para caballeros extensa. 

6. ¿Para quién o quienes     
compran los consumidores   
ropa para adultos? Por qué? 

Para conocer los fines que tiene      
la mercadería que se    
comercializa. 

Para ellos mismos,   
también comprar mucho   
para realizar regalos   
sobre todo en fechas    
especiales. 

7. ¿Para qué compran ropa     
para adultos? 

Destacar el uso común de las      
prendas de vestir por parte del      
consumidor. 

En su mayoría compran    
para el trabajo y    
también se vende mucha    
ropa para hacer   
deportes. 

8. ¿Por qué seleccionan los     
consumidores una marca   
frente a otra? 

Para reconocer la diferenciación    
de las marcas, publicidad y     
promociones. 

Por la calidad y el     
precio, aquí se vende    
ropa de marcas   
reconocidas y a un    
precio competitivo. 

9. ¿Cuánto gasta generalmente    
el consumidor en ropa para     
adultos? 

Para conocer el promedio de     
gasto del consumidor para    
consumo de prendas para adultos. 

Aproximadamente entre  
$50 a $150. 

Fuente: Entrevista directa 



 
 

Elaboración: Andrea Lucero Romero 
 Análisis de las entrevistas 

QUÉ QUIÉN PARA QUÉ RESPUESTA 

1. ¿En qué lugar de la ciudad       
se encuentra ubicado el    
almacén? 

María Belén 
Medina 
Cáceres 
Jefe de 
soporte 

técnico de 
Súper Éxito 

Para conocer la exposición y 
visibilidad de esta tienda en la 
ciudad de Machala. 

Centro de la ciudad de     
Machala. 

2. ¿Qué criterios de compra     
son más importantes para    
los consumidores? 

Para reconocer las necesidades 
de los consumidores al momento 
de realizar la compra. 

Generalmente la variedad 
que ofrece nuestra tienda. 

3. ¿Qué edad tienen las     
personas que compran ropa    
para adultos? 

Se necesita reconocer la edad del 
mercado objetivo. 

Aproximadamente de 20 a 
35 años. 

4. ¿Qué actividad económica    
tienen las personas que    
compran ropa para adultos? 

Para reconocer el poder 
adquisitivo de los consumidores. 

Personas dedicadas al 
comercio y oficinistas. 

5. ¿Quién compran ropa para     
adultos? 

Para poder establecer el impulso 
de la compra final. 

Vienes muchas personas 
en compañía de familiares, 
madres, esposos, padres. 

6. ¿Para quién o quienes     
compran los consumidores   
ropa para adultos? Por qué? 

Para conocer los fines que tiene 
la mercadería que se 
comercializa. 

Para la familia 
generalmente. 

7. ¿Para qué compran ropa     
para adultos? 

Destacar el uso común de las 
prendas de vestir por parte del 
consumidor. 

Para ocasiones especiales 
en un fin de semana, o 
festividades. 

8. ¿Por qué seleccionan los     
consumidores una marca   
frente a otra? 

Para reconocer la diferenciación 
de las marcas, publicidad y 
promociones. 

Calidad y precio. 

9. ¿Cuánto gasta   
generalmente el  
consumidor en ropa para    
adultos? 

Para conocer el promedio de 
gasto del consumidor para 
consumo de prenda para adultos. 

Aproximadamente entre 
$35 a $100. 

Fuente: Entrevista directa 

Elaboración: Andrea Lucero Romero 
  

  

  



 
 

  

 Análisis de las entrevistas 

QUÉ QUIÉN PARA QUÉ RESPUESTA 

1. ¿En qué lugar de la ciudad       
se encuentra ubicado el    
almacén? 

Carlos Carpio 
Gerente 
General 

Etafashión 
Machala 

Para conocer la exposición y 
visibilidad de esta tienda en la 
ciudad de Machala. 

Al Noreste de la ciudad. 

2. ¿Qué criterios de compra     
son más importantes para    
los consumidores? 

Para reconocer las necesidades 
de los consumidores al 
momento de realizar la compra. 

Mucha gente compra por 
cuestión de moda pues 
estamos al día con las 
tendencias. 

3. ¿Qué edad tienen las     
personas que compran ropa    
para adultos? 

Se necesita reconocer la edad 
del mercado objetivo. 

Personas que oscilan 
entre 20 a 35 años. 

4. ¿Qué actividad económica    
tienen las personas que    
compran ropa para adultos? 

Para reconocer el poder 
adquisitivo de los 
consumidores. 

Son personas de oficina, 
empresas privadas, 
bancos, comerciantes, 
bananeros, camaroneros, 
etc. 

5. ¿Quién compran ropa para     
adultos? 

Para poder establecer el 
impulso de la compra final. 

Parejas pero en la 
mayoría son solteros. 

6. ¿Para quién o quienes     
compran los consumidores   
ropa para adultos? Por qué? 

Para conocer los fines que tiene 
la mercadería que se 
comercializa. 

Para sí mismos. 

7. ¿Para qué compran ropa     
para adultos? 

Destacar el uso común de las 
prendas de vestir por parte del 
consumidor. 

Para estar al día en la 
moda y para asistir a 
eventos especiales como 
bodas, fiestas, 
compromisos sociales. 

8. ¿Por qué seleccionan los     
consumidores una marca   
frente a otra? 

Para reconocer la 
diferenciación de las marcas, 
publicidad y promociones. 

Por la calidad y prestigio 
de la marca. 

9. ¿Cuánto gasta generalmente    
el consumidor en ropa para     
adultos? 

Para conocer el promedio de 
gasto del consumidor para 
consumo de prenda para 
adultos. 

Entre 80 usd a 200 usd. 

Fuente: Entrevista directa 

Elaboración: Andrea Lucero Romero 



 
 

  


