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RESUMEN 

En la presente investigación titulada “ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL         
CLIENTE Y DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS EN LOS PRINCIPALES          
SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE MACHALA” se analizó sobre el sector de            
los supermercados es uno de los más influyentes dentro de la economía de los países               
latinoamericanos debido a al movimiento económico que conlleva las ventas de           
productos al detalle, su expansión se encuentra acelerada en Ecuador se encuentran tres             
supermercados líderes en ventas, como son Corporación Favorita C.A., Corporación El           
Rosado S.A. y TIA S.A., los mismos que manejan lineamientos estratégicos que            
influyen en la decisión de compra de los consumidores de distintas clases sociales. 

Se cumplió con el objetivo principal, determinando los factores que influyen en el             
comportamiento del consumidor de productos de los supermercados Tía, Akí, Mi           
Comisariato y Supermaxi en la ciudad de Machala. Se utilizó un método            
exploratorio-documental; con una revisión bibliográfica de revistas científicas y el          
desarrollo de la investigación de campo a través de la aplicación de ficha de              
observación. 

Se determina que en la ciudad de Machala existe un alto consumo de productos en los                
supermercados, quienes cumplen un papel importante en la circulación de alimentos,           
cuyo posicionamiento se expresa en el dominio de cuotas de mercado y la decisión de               
compra se ve influenciada por diferentes factores tales como: promociones, comodidad,           
formas de pago, calidad y variedad de productos, precios entre otros. Por lo cual es               
importante que cada cadena de supermercados desarrolle estrategias basados en las           
características y necesidades de los consumidores. 
  
 
 
  
Palabras claves: Consumidor, Supermercados, comportamiento de compra, ventas, 
competencia 
  

  

 

 

 

 

1 



 

ABSTRACT 

In the present research entitled "ANALYSIS OF CUSTOMER BEHAVIOR AND          
PRODUCT DEMANDS IN THE MAJOR SUPERMARKETS OF THE CITY OF          
MACHALA" was analyzed on the supermarket sector is one of the most influential             
within the economy of Latin American countries due To the economic movement that             
leads to retail sales, its expansion is accelerated, so in Ecuador there are three leading               
supermarkets in sales, such as Corporación Favorita CA, Corporación El Rosado SA            
And TIA S.A., the same ones that manage strategic guidelines that influence the             
purchase decision of the consumers of different social classes. 
 
The main objective of the investigation was determined, determining the factors that            
influence the consumer behavior of products of the supermarkets Tía, Akí, Mi            
Comisariato and Supermaxi in the city of Machala. An exploratory-documentary          
research was used; With a bibliographical review of scientific journals and the            
development of field research through the application of observation sheet. 
 
It is determined that in the city of Machala there is a high consumption of products in                 
supermarkets, who play an important role in the circulation of food, whose positioning             
is expressed in the domain of market shares and the purchase decision is influenced by               
different Factors such as: promotions, comfort, forms of payment, quality and variety of             
products, prices among others. It is therefore important that each chain of supermarkets             
develop strategies based on the characteristics and needs of consumers. 
  
  
 
 
 
Keywords: Consumer, Supermarkets, buying behavior, sales, competition 
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INTRODUCCIÓN 

Objetivo general del reporte 

El principal objetivo de la presente investigación es determinar el comportamiento del            
consumidor de productos de los supermercados Tía, Akí, Mi Comisariato y Supermaxi            
en la ciudad de Machala, para conocer los factores que influyen en su decisión de               
compra. Se utilizará una investigación exploratoria-documental; se realizará una         
revisión bibliográfica y también una investigación de campo a través de ficha de             
observación. 

Contextualización 

El sector de los supermercados constituye un importante eslabón de las economía de             
todos los países dado a la cantidad de bienes que se mueven dentro del mismo, desde                
hace décadas ha existido un crecimiento paulatino de la presencia de supermercados            
esto debido al aumento de la capacidad de compra del consumidor, del desarrollo de              
distintos formatos para los diferentes niveles socioeconómicos de la población y la            
incorporación de innovadores servicios (pago con tarjetas, créditos y entrega a           
domicilio). 

Por tal motivo, es importante analizar los factores que permiten una agradable            
experiencia de compra al consumidor. Los supermercados son evaluados por los           
consumidores y su desempeño financiero depende del nivel de satisfacción que           
experimento al realizar sus compras dado a que su fidelidad de compra dependerá de la               
satisfacción que siente al comprar. De acuerdo con Paiva, Sandoval, & Bernardin            
(2012) la lealtad de compra de los clientes de los supermercados son el tipo de               
productos que ofrece, la imagen del establecimiento, ofertas, promociones y el           
producto-precio. 

En los últimos años en la ciudad de Machala se ha evidenciado un avance urbanístico a                
grandes pasos por lo cual las grandes cadenas de supermercados han ingresado a este              
mercado, entre los cuales se encuentra Tía, Mi Comisariato, Aki y por último             
Supermaxi; dichos supermercados han tenido una amplia acogida por la población           
debido a la variedad de productos que ofrecen a la población en general. 

Indicadores del problema 

Los consumidores escogen un establecimiento para realizar sus compras debido a           
diversos factores que les proporciona bienestar y satisfacción entre los cuales se            
encuentra ambiente, calidad, precios, cercanía de hogar entre otros. Uno de los factores             
que puede afectar a la posición competitiva de los supermercados del Cantón Machala             
se encuentra la ubicación, facilidad de acceso y el tiempo que lleva cada supermercado              
en el mercado local. Se eligió al mercado de la ciudad de Machala debido en primera                
instancia a la confiabilidad, amabilidad y predisposición de los ciudadanos. Según           
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(Méndez L., Rejón Ávila , & Flores Novelo, 2011) la definición del segmento de              
mercado contribuye al entendimiento del comportamiento de compra del consumidor,          
pero en sí, el comportamiento del consumidor se da por las influencias externas             
ambientales y en función de las internas individuales. Para Bravo, Matute, & Pina             
(2011) la imagen corporativa influye dentro de la decisión de compra del consumidor y              
está asociada con el dinamismo, estabilidad, el servicio al cliente y los factores de              
identidad visual. 

Sin embargo, Rubio Guerrero (2014) menciona que la calidad del servicio constituye            
una prioridad de las empresas para mejorar su nivel competitivo dado a que es un factor                
que se encuentra presente en todas las interacciones de las personas con las empresas y               
por ende viene a ser un atributo diferenciador que influye en la decisión de compra del                
consumidor. De lo cual se deduce que el comportamiento del consumidor está ligado a              
varios factores, pero específicamente en los supermercados se determina que el           
consumidor busca variedad, calidad y precios. Castañeda Sabido (2012) menciona que           
los supermercados compiten fuertemente en precios en aquellos productos cuyo          
consumo es de tipo consuetudinario y dependiendo del número de supermercados           
rivales. 

Ventaja competitiva del trabajo 

Con el desarrollo de la presente investigación se pretende realizar un estudio sobre el              
comportamiento del consumidor frente a los productos que ofrecen los principales           
supermercados de la ciudad de Machala como son: Tía, Akí, Mi Comisariato y             
Supermaxi. Se analizarán las variables que impulsan al consumidor a realizar sus            
compras en algunos de estos supermercados. 

A través del análisis de mercado sobre el comportamiento del consumidor de los             
principales supermercados de la ciudad de Machala se dará a conocer el tipo de cliente               
que tiene cada establecimiento y así se aportará con información que dará una             
alternativa en estudios de estrategias de marketing dado a que no existe un referente de               
la conducta de los consumidores frente a cada supermercado, cuál es el ítem             
diferenciador que es considerado primordial al momento de realizar sus compras. 
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DESARROLLO 

Competitividad de los supermercados a nivel mundial 

Hoy en día a nivel mundial los supermercados se han convertido en el principal punto               
de venta de alimentos y productos del hogar. El crecimiento del sector ha estado              
influenciado por los cambios de hábitos de consumo de los consumidores, debido a las              
obligaciones y ocupaciones de su diario vivir se limitan en tiempo y deben realizar sus               
compras en un único lugar, Por otro lado, se encuentra la innovación de los              
supermercados en logística y precios, lo cual brinda al consumidor de elegir el producto              
de acuerdo a sus gustos y preferencias tomándose el tiempo considere necesario para             
elegir sus compras. Según Jaramillo Villanueva (2016) la demanda de productos           
alimenticios está segmentada entre diferentes grupos de consumidores con distintos          
gustos y preferencias. 
 
Las cadenas de supermercados cada vez adquieren mayor poder de negociación en            
diferentes países de Latinoamérica, considerándose avances memorables en los últimos          
años en donde los supermercados suponen entre 50% y 40% de las ventas de alimentos.               
Sin embargo, no se iguala al porcentaje que representan los supermercados en países             
desarrollados que está en un 80% y este porcentaje está ligado a la liberación del               
comercio y a la apertura de la inversión extranjera directa (IED). La práctica de              
consumo en la sociedad moderna la relación entre productos y consumidores implica            
factores como la promoción y publicidad, precios, cercanía de puntos de distribución y             
características de los producto (Sergueyevna Golovina & Mosther Valle, 2013). 
 
Por lo tanto, se tiene claro que los supermercados han ido creciendo en importancia e               
influencia en los países latinoamericanos como Ecuador la distribución moderna y           
masiva de alimentos se ha convertido en uno de los rasgos distintivos de la economía               
del país, las principales cadenas de supermercados posicionados cumplen un papel           
importante en la circulación de alimentos, cuyo posicionamiento se expresa en el            
dominio de cuotas de mercado. Para Hernández Fernández, Portillo Medina, Romero           
Borré, & Hernández Chacín (2014) uno de los retos más importantes que deben afrontar              
este tipo de empresas es ser más competitivas, para ello deben adoptar una estructura              
operativa de mayor eficiencia y agilidad. 
 
En este contexto, el comportamiento del consumidor al momento de elegir un            
supermercado para realizar sus compras influyen aspectos que influyen en su elección.            
Según Melchor Cardona, Rodriguez Manjarres, & Díaz Rengifo (2016) el precio junto            
con las promociones de venta son las variables que mayor influencia tiene en el proceso               
de elección del consumidor en la compra de productos de consumo final. Sin embargo,              
es importante señalar que las preferencias de compra pueden variar considerablemente           
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dependiendo de los procesos de emociones y motivaciones, por lo cual, en los             
supermercados es fundamental entender los diferentes hábitos y necesidades de los           
consumidores. 

Marco teórico 

● Comportamiento de compra 

Según (Cassanego Junior & Fagundes, 2011) los factores culturales son los que ejercen             
la más amplia y profunda influencia sobre los consumidores, los cuales se dividen en              
tres: cultura, subcultura y clase social. 

ü Cultura: asocia creencias, valores y costumbres que sirven para direccionar           
el comportamiento de consumo de la sociedad. 

 
ü Subcultura: .Es la identificación de nacionalidades, religiones y grupos de           

razas de diferentes regiones geográficas. 
 
ü Clase social: La clase social es la división relativamente homogénea en una             

sociedad, se clasifican por el ingreso económico, la ocupación, la educación           
y la riqueza. 

● Competencia 

La competencia son las acciones que realiza la empresa para la satisfacción de sus              
clientes basados en la calidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad y excelencia (Ortíz           
García, Vicedo Tomey, González Jaramillo, & Recino Pineda, 2015). “La          
competitividad empresarial se deriva de la ventaja competitiva que tiene una empresa a             
través de sus métodos de organización que se ven reflejados en el precio y en la calidad                 
del producto y servicio final en relación con los de sus rivales en un mercado               
específico”. (Ibarra Cisneros, González Torres , & Demuner Flores, 2017, pág. 111). 

● Competencia en supermercados 

Las empresas multiproductos como los supermercados, es difícil determinar el análisis           
de la competencia por la diversidad de productos que venden y las condiciones de              
competencia que existen, a nivel internacional los supermercados compiten fuertemente          
en los productos de consumo tipo consuetudinario (Competition Commission, 2000;          
citado por Castañeda Sabido, Supermercados Competencia en precios, 2012) . 
 
 

8 



 

● Promoción de ventas 

La promoción de ventas influye al momento de comprar, Villaba F (2005) menciona             
que el consumidor participa en una promoción debido a la experiencia positiva que le              
proporciona, basándose en un concepto del valor percibido, que tienen una gran            
importancia en la gestión comercial de las empresas. 

Aspectos metodológicos 

En la presente investigación se utilizarán métodos de investigación cualitativos y           
cuantitativos. La utilización de un enfoque mixto permitirá tener una perspectiva más            
precisa al investigar sobre el comportamiento del consumidor de los supermercados de            
la ciudad de Machala. 

Población y muestra 

En este caso se utilizará un muestreo probabilístico para obtener el número de personas 
a quienes se aplicará la ficha de observación en los supermercados del cantón Machala. 
Postic y De Ketele, 2000; citado por Rojas Crotte (2011) refiere que la observación              
directa es proceso que tiene como función recoger información sobre el objeto que se              
toma en consideración dentro del estudio, está conformada de tres fases: de            
identificación de hechos, de construcción de redes de relaciones entre ellos y de             
interpretación. 
 
Datos del mercado: 

Hombres: 50.02% 

Mujeres: 49.98% 

Viviendas: 64.160 

Edad promedio: 29 

PEA M.:   67.40% 

PEA F.: 32.60% 

Total: 40 PERSONAS 

Nivel competitivo de los supermercados en el Ecuador 

En el país el sector de los supermercados, es uno de los tres ejes económicos más                
importantes del país y en los últimos años ha experimentado una expansión acelerada en              
la mayoría de las provincias del país, alcanzando una expansión acelerada, los mismos             
que constituyen la opción preferente en las ventas al detalle o retail. El auge de las                
cadenas de supermercados obedece a las políticas de precios bajos y otras estrategias de              
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mercadeo que induce al consumidor a optar por comprar en este tipo de             
establecimientos. 

CORPORACIÓN LA FAVORITA C.A. (Supermaxi y Aki) 

Antecedentes 

La CORPORACIÓN LA FAVORITA C.A. es una empresa que se creó hace 60 años              
atrás. Su historia empieza en el año de 1952 Guillermo Wright abrió en el centro               
histórico de Quito, la Bodega La Favorita, cinco años después se constituyó            
Supermercados La Favorita C.A., posteriormente en el año 1971 se abrió el local en el               
centro comercial Iñaquito, en Quito, luego en el año de 1979 se abrió otra sucursal en el                 
Centro Comercial Policentro de la ciudad de Guayaquil. 
 
En el año 1983 bodegas La Favorita cambian su nombre a Supermaxi, en el 2002 se                
desarrollaron las marcas propias Supermaxi y Aki “marcas distribuidor”. En el año 2008             
supermercados La Favorita C.A. cambió su nombre comercial a Corporación LA           
FAVORITA C.A. 
 
En la actualidad Corporación Favorita C.A., se ha consolidado como uno de los más              
grandes grupos económicos del país, cuenta con un stock de productos de marcas             
propias y de otras marcas, entre sus “marcas distribuidor” tiene a Supermaxi,            
Megamaxi, Superdespensas Aki y gran Aki. 
  

● Supermaxi 

Supermaxi es una de las cadenas de supermercados más grandes del Ecuador con 29              
locales y se ha convertido en el supermercado más grande del Ecuador. 
 

● Superdespensas Aki 

Las Superdespensas Aki, es un segmento de supermercados de consumo bajo, con            
servicios y productos de calidad a menores precios. 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. (Mi Comisariato) 

Antecedentes 

La Corporación El Rosado S.A. fue fundada en 1936, por Don Alfredo Czarninski abrió              
una pequeña pastelería llamada “El Rosado”, ubicada en el Boulevard 9 de octubre.             
Poco a poco fue creciendo para luego convertirse en Restaurante “El Rosado” el cual              
tuvo una gran acogida por la ciudadanía de la localidad, luego se instaló el almacén de                
variedades llamada “El Rosado” luego de haber tenido éxito el almacén, se instaló por              
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primera vez en Ecuador la modalidad de autoservicio, que se denominó Supermercados            
“El Rosado”. 
 
En la actualidad Corporación El Rosado es una de las empresas más importantes del              
Ecuador, la misma que tiene por objeto la compraventa y venta, importación y             
exportación, y a la industrialización y comercialización en el mercado nacional e            
internacional, al por mayor y menor de todo tipo de alimentos, ropa, licores, etc., esta               
actividad lo realiza a través de sus filiales: HIPERMarket, Mi Comisariato, Ferrisariato,            
Mi Juguetería, Rio Store, Hipermarket y BabyCenter. 
 
 

● Mi comisariato 

Mi Comisariato es una cadena de supermercado que pertenece al Grupo El Rosado, la              
misma que fue fundada en 1958 por Alfredo Czarninski, hasta el momento cuenta con              
más del 26 locales a lo largo del país, además tener 9 bajo el modelo de “Hypermarket” 
El 25 de septiembre de 2007 se abrió el Hipermarket en Machala, ubicado en el centro 
comercial El Paseo Shopping Machala. 
  

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA S.A 

Antecedentes 

En el año de 1960 los señores Federico Deutsh y Kerel Steuer de origen europea,               
inauguraron en el Ecuador el primer almacén en la ciudad de Guayaquil y un año               
después en la ciudad de Quito. Y palabra TÍA viene del idioma checo “Te-Ta” que               
denomina tía, aquel familiar generoso y afectivo que premia a sus familiares son             
regalos, es de aquí que se denomina Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A. 
 
Almacenes TÍA S.A se dedica a la venta al por menor de una gran variedad de                
productos entre los principales se encuentran los productos alimenticios, las bebidas o el             
tabaco, como productos de primera necesidad y varios tipos de productos, prendas de             
vestir entre otros. 

Ranking de ventas a nivel nacional 

De acuerdo a un informe emitido en EKOS la Corporación Favorita C.A., ocupa el              
primer lugar en ventas con un ingreso de $1989,012,100 con una utilidad de             
$221.494,932, en cuarto lugar se encuentra la Corporación El Rosado S.A. con un             
ingreso de $1.051,620,924 con una utilidad de $39,121,961, y en onceavo puesto            
encuentran Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A. con un ingreso anual de           
$623.962,317. 
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Luego de analizar estas posiciones se puede deducir que Corporación Favorita C.A. es             
líder fue líder en ventas durante el año 2016 a nivel nacional, demostrando que es una                
empresa consolidada y bien posicionada en el mercado ecuatoriano, sin embargo es            
destacable la posición de Corporación El Rosado S.A. que se encuentra en la cuarta              
posición. 
Las tiendas industriales asociadas TÍA S.A., ocupa el onceavo puesto esto debido a que              
esta empresa no cuenta con “marcas distribuidoras” lo cual le diferencia de sus             
principales competidores como son Corporación El Rosado y Corporación Favorita S.A 
 
A continuación se detalla el ranking de ventas de cada uno de los supermercados. 

Cuadro 1. Ranking de ventas de supermercados a nivel 

 

Fuente: ekosnegocios (2017) 
Elaborado por: La autora 
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Solución al caso 

Resultados de la observación directa: 

1. Tiempo promedio que cada cliente demora en la permanencia en el local (desde el               
ingreso hasta el pago en caja). 

 

Cuadro 2. Resultados ficha observación directa 

SUPERMAXI MI COMISARIATO 

Tiempo Tiempo en 
selección de 

producto 

Tiempo en 
caja 

Client
es 

Porcentaj
e 

Tiempo Tiempo en 
selección 

de 
producto 

Tiempo 
en caja 

Clientes Porcentaje 

30 minutos 20 minutos 5 minutos 3 7,50% 30 minutos 20 minutos 5 minutos 4 10,00% 

45 minutos a   
una hora 

30 – 45 
minutos 

6-8 minutos 
en caja 

9 22,50% 30 minutos  
a una hora 

30 – 45 
minutos 

8-14 
minutos 
en caja 

8 20,00% 

Desde 1  
hasta 3 horas 

1 hora-3 
horas 

10 minutos 16 40,00% Desde 1  
hasta 3  
horas 

1 hora-3 
horas 

15 
minutos 

15 37,50% 

Más de 3   
horas 

3 horas a 
más 

14 minutos 12 30,00% Más de 3   
horas 

3 horas a 
más 

16-18 
minutos 

13 32,50% 

TOTAL 40 100,00% TOTAL 40 100,00% 

  

DESPENSAS AKI ALMACENES TÍA S.A. 

Tiempo 
TOTAL 

Tiempo en 
selección 

de 
producto 

Tiempo 
en caja 

Clientes Porcentaje Tiempo 
TOTAL 

Tiempo en 
selección 

de 
producto 

Tiempo 
en caja 

Clientes Porcentaje 

20 minutos 15 minutos 5 minutos 5 12,50% 20 minutos 15 minutos 5 minutos 9 22,50% 

30 minutos  
a una hora 

30 – 45 
minutos 

8-10 
minutos 
en caja 

11 27,50% 30 minutos  
a una hora 

30 – 45 
minutos 

8-15 
minutos 
en caja 

17 42,50% 

Desde 1  
hasta 2  
horas 

1 hora-2 
horas 

14 
minutos 

20 50,00% Desde 1  
hasta 2  
horas 

1 hora-2 
horas 

14 
minutos 

12 30,00% 

Más de 2   
horas 

2 horas a 
más 

16 
minutos 

4 10,00% Más de 2   
horas 

2 horas a 
más 

16 
minutos 

2 5,00% 

TOTAL 40 100,00% TOTAL 40 100,00% 
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Fuente: Clientes supermercados de la ciudad de Machala S.A. 

 
Interpretación de resultados: 

 

● SUPERMAXI 

En Supermaxi ., se pudo observar que el cliente demora desde 30 minutos hasta más de                
2 horas realizando sus compras, de una muestra de 40 personas observadas; el 7.50%              
están seleccionando sus compras en un tiempo de 20 minutos y esperan en caja unos 6-8                
minutos. El 22.50% de clientes están de 30 a 45 minutos haciendo compras y esperan un                
aproximado de 8 a 12 minutos en caja. El 40% de clientes están desde 1 hasta más de 3                   
horas seleccionando sus compras y se esperan en caja unos 10 minutos y el 30% están                
más de 3 horas seleccionando sus compras y esperan unos 14 minutos en caja. 
 

● MI COMISARIATO 

En Mi Comisariato se pudo observar que el cliente demora desde 30 minutos hasta               
más de 2 horas realizando sus compras, de una muestra de 40 personas observadas; el               
10.00% seleccionan sus compras en un tiempo de 10-15 minutos y esperan en caja unos               
5 minutos. El 20% de clientes están de 30 a 45 minutos haciendo compras y esperan un                 
aproximado de 8 a 14 minutos en caja. El 37.50% de clientes están desde 1 hasta más de                  
2 horas seleccionando sus compras y se esperan en caja aproximadamente unos 15             
minutos y el 32,50% están más de 2 horas seleccionando sus compras y esperan unos 16                
a 18 minutos en caja. 
 

·      SUPERDESPENSAS AKI 

En Superdespensas Aki, se pudo observar que el cliente demora desde 15 minutos             
hasta más de 2 horas realizando sus compras, de una muestra de 40 personas              
observadas; el 12.50% están seleccionando sus compras en un tiempo de 15 minutos y              
esperan en caja unos 5 minutos. El 27,50% de clientes están de 30 a 45 minutos                
haciendo compras y esperan un aproximado de 8 a 10 minutos en caja. El 50% de                
clientes están desde 1 hasta más de 2 horas seleccionando sus compras y se esperan en                
caja a unos 14 minutos y el 10.00% están más de 2 horas haciendo compras y esperan                 
unos 16 minutos en caja. 
 

● TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA S.A. 

En Almacenes TÍA S.A., se pudo observar que el cliente demora desde 20 minutos              
hasta más de 2 horas realizando sus compras, de una muestra de 40 personas              
observadas; el 22.50% están seleccionando sus compras en un tiempo de 10-15 minutos             
y esperan en caja unos 5 minutos. El 42.50% de clientes están de 30 a 45 minutos                 
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realizando compras y esperan un aproximado de 8 a 15 minutos en caja. El 30% de                
clientes están desde 1 hasta más de 2 horas seleccionando sus compras y se esperan en                
caja a unos 14 minutos y el 5.00% están más de 2 horas seleccionando sus compras y                 
esperan unos 16 minutos en caja. 
 
2.    La cantidad de productos adquiridos (volumen y precio) 

Cuadro 3. La cantidad de productos adquiridos (volumen y precio) 

SUPERMAXI MI COMISARIATO 

Cantidad de 
productos 

Precio total 
de 

productos 

Clientes Porcentaje Cantidad de 
productos 

Precio 
total de 

productos 

Clientes Porcentaje 

Uno a 6 
productos 

1.50 – 8 
USD 

2 5,00% Uno a 6 
productos 

1,20 – 8 
USD 

3 7,50% 

6 a 14 
productos 

6 – 35 USD 8 20,00% 6 a 14 
productos 

6 –30 
USD 

7 17,50% 

14 a 22 
productos 

20 – 50 
USD 

11 27,50% 14 a 22 
productos 

18 – 50 
USD 

10 25,00% 

Más de 22 
productos 

70 – 200 
USD 

19 47,50% Más de 22 
productos 

50 – 200 
USD 

20 50,00% 

  40 100,00%   40 100,00% 

  
 

DESPENSAS AKI ALMACENES TÍA S.A. 

Cantidad de 
productos 

Precio total 
de 

productos 

Clientes Porcentaje Cantidad de 
productos 

Precio 
total de 

productos 

Clientes Porcentaje 

Uno a 5 
productos 

1 – 5 USD 4 10,00% Uno a 5 
productos 

0.99 – 8 
USD 

5 12,50% 

5 a 12 
productos 

6 – 25 USD 9 22,50% 5 a 12 
productos 

6 – 30 USD 16 40,00% 

12 a 20 
productos 

20 – 60 
USD 

14 35,00% 12 a 20 
productos 

20 – 50 
USD 

13 32,50% 

Más de 20 
productos 

45 – 200 
USD 

13 32,50% Más de 20 
productos 

40 – 150 
USD 

6 15,00% 

  40 100,00%   40 100,00% 
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Fuente: Clientes supermercados de la ciudad de Machala S.A. 

Elaborado por: La autora 

  

●  SUPERMAXI 

Al observar en Supermaxi sobre la cantidad de productos adquiridos, de 40 personas             
observadas, el 5,00% de clientes adquieren desde uno hasta 6 productos y su precio total               
varía desde 1.50 - 8,00 USD, el 20% adquieren desde 6 a 14 productos de precios y sus                  
precios varían entre 6-35 USD dependiendo del tipo de productos, el 27,50% adquiere             
desde 14 a 22 productos y su precio total varía entre 20 a- 50 USD, el 47.50% adquieren                  
más de 20 productos y su precio total varía desde 70 a 200 USD. 
 

● MI COMISARIATO 

En Mi Comisariato las personas adquieren productos a varios precios, de 40 personas             
observadas, el 7,50% adquiere desde uno hasta 6 productos a un precio total que varía               
desde 1.20 hasta 8 USD, el 17,50% adquieren desde 6 a 14 productos a un precio total                 
que varía entre 6-30 USD, el 25% adquieren desde 14 a 22 productos a un precio total                 
que varía entre 18-50 USD y el 50% adquieren más de 22 productos a un precio total                 
que varía desde 50 a 200 USD. 
 

● SUPERDESPENSAS AKI 

En Superdespensas Aki los clientes adquieren desde un producto hasta más de 20             
productos, de 40 personas observadas, el 10% adquirió desde 1 a 5 productos a un               
precio total que varía desde 1-5 USD, el 22.50% adquirió desde 5 a 12 productos a un                 
precio que varía desde 6-25 USD, el 35% adquieren desde 12 a 20 productos a un precio                 
total que varía desde 20-60 USD mientras que el 32.50% adquirió más de 20 productos               
a un precio total que varía desde 45-200 USD. 
 

●  TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA S.A. 

En Tiendas Industriales Asociadas TÍA S.A., de 40 personas observadas, el 12.50%            
de clientes adquieren desde uno hasta 5 productos y su precio total varía desde 0.99 -                
8,00 USD, el 40% adquieren desde 6 a 14 productos de precios y sus precios varían                
entre 6-30 USD dependiendo del tipo de productos, el 32,50% adquiere desde 12 a 20               
productos y su precio total varía entre 20 a- 50 USD, el 15% adquieren más de 20                 
productos y su precio total varía desde 40-150 USD, el 32,50%. 
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3.    La forma de vestir, y la cantidad de personas por carro de compras. 

● SUPERMAXI 

Al observarse en Supermaxi la forma de vestir de los clientes y la cantidad de personas                
les acompañan, de 40 personas, el 85% de clientes van acompañados desde 1 a 3               
personas (esposa y/o hijos) y van vestidos de forma casual (mujeres) y los hombres van               
vestidos de forma casual informal y el 15% van vestidos de forma informal y de igual                
van acompañado desde una a 2 personas a realizar las compras. 
 

● MI COMISARIATO 

En Mi Comisariato al observar a 40 clientes, el 80% de personas realizan sus compras               
se visten informal y van acompañados desde 1 a 4 personas (esposa e hijos), el 20% van                 
vestidos casual y realizan sus compras acompañados de una persona (esposo/a). 
 

● SUPERDESPENSAS AKI 

En Superdespensas Aki el 90% de clientes realizan sus compras vestidos informales y             
van acompañados de dos personas. Y el 10% van vestidos de forma casual y van               
acompañados hasta de 3 personas. 
 

● TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA S.A. 

En Tiendas Industriales Asociadas TÍA S.A., se observó a 40 personas, el 100% de              
los clientes van vestidos informal y van solos o acompañados de una persona más para               
realizar sus compras. 
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CIERRE 

A través de esta investigación se pudieron determinar las características del consumidor            
de los clientes de los principales supermercados de la ciudad de Machala, permitiendo             
determinar el comportamiento del consumidor, lo que nos permitió conocer el nivel de             
preferencias de los clientes por adquirir sus productos en Supermaxi, Mi Comisariato,            
Superdespensas Akí y Tiendas industriales asociadas TÍA S.A. y cuáles son los ítems             
que influyen en su decisión de compra. 
 
Se cumplió con el principal objetivo de la investigación al determinar el            
comportamiento del consumidor al realizar sus compras en los supermercados Tía, Akí,            
Mi Comisariato y Supermaxi en la ciudad de Machala, se utilizó una investigación             
exploratoria-documental, la contextualización y el marco teórico se la desarrolló a           
través de la revisión de revistas científicas que aportaron información sobre la            
problemática y para dar solución al caso se realizó una investigación de campo para              
conocer tres puntos importantes como son: tiempo promedio que cada cliente demora en             
la permanencia en el local (desde el ingreso hasta el pago en caja), la cantidad de                
productos adquiridos (volumen y precio), la forma de vestir, y la cantidad de personas              
por carro de compras. 
 
Se hace hincapié que los consumidores cada vez se vuelven más exigentes, demandan             
mejores productos y servicios, mayor variedad, mejores precios, así como una atención            
cordial y personalizada, en consecuencia el poder de negociación de los consumidores            
está estrechamente ligada a la diversificación de productos y precios, y de ello depende              
su posicionamiento en determinado segmento de mercado y desde este punto la            
competencia entre supermercados se vuelve más compleja. Según Franco Restrepo,          
Restrepo Restrepo, & Sánchez Giraldo (2014) el mercadeo permite demostrar las           
capacidades internas y externas de las empresas, y se refiere a la disponibilidad de              
recursos que ayudan al desarrollo de ventajas competitivas. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

18 



 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

● A través de la revisión de revistas científicas se conoció sobre la contextualización             
de la competitividad de los supermercados a nivel internacional, siendo unas de            
las industrias más importantes dentro de las económicas de los países, debido al             
movimiento económico que conlleva la venta de alimentos. En nuestro país           
Corporación FAVORITA C.A. es líder en ventas a nivel nacional, seguido de            
Corporación EL ROSADO y por último se encuentra TIENDAS         
INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA S.A. con un nivel de ventas representativo,          
por lo cual, es importante resaltar que en nuestro país existe un tendencia al              
consumo en los supermercados. 

 
● Se determinó el comportamiento de los consumidores de los principales          

supermercados de la ciudad de Machala a través de una guía de observación para              
conocer características importantes que influyen en el nivel de ventas de cada            
supermercado; se analizó sobre el tiempo que demora el cliente en el local y la               
cantidad de productos que adquieren, conociéndose que en Supermaxi y en Mi            
Comisariato la mayoría de clientela realizan sus compras en un tiempo promedio            
desde 1 hasta 3 horas y compran más de 22 productos a un precio que varía desde                 
50-200 dólares, en Superdespensas Akí la mayoría de los clientes realizan sus            
compras en un tiempo promedio de 1 hasta 2 horas y sus compras varían desde 20                
a 60 USD mientras que el TÍA S.A., la mayoría de los clientes están un tiempo                
promedio de 30 a 45 minutos y sus compras varían desde 6 a 30 USD. 

 
● Se considera que en Supermaxi acuden a comprar las clientela de clase alta,              

media alta debido influenciados por el tipo y calidad de productos, ambiente,            
servicio y comodidad de estacionamiento, en Mi Comisariato acuden a comprar           
personas de clase media a media alta influenciados por la variedad de productos             
que encuentra en un solo lugar, ambiente y estacionamiento, en Superdespensas           
Akí acuden a comprar personas clase media baja y clase media influenciados por             
los precios de los productos, comodidad y cercanía al centro de la ciudad             
(comodidad) mientras que en TÍA S.A., acuden a comprar desde clase social baja,             
media baja y media por cercanía, precios, y promociones. 
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Recomendaciones 

● Analizar las variables que crean una atractiva propuesta para el cliente cuyo            
formato está enfocado a las necesidades del cliente que acude constantemente a            
realizar sus compras y también enfocarse al tipo de cliente que tiene preferencias             
por otros supermercados y así ofrecer productos, servicios y promociones acorde           
a todo tipo de consumidor que existe en cada ciudad y sector. 

 
● Diferenciar y segmentar objetivamente el target de mercado y diseñar estrategias           

que brinde una experiencia de compra satisfactoria por tal motivo es necesario            
que se designe un presupuesto destinado a relaciones públicas para captar la            
atención de todos los consumidores y ofrecer ofertas atractivas. 

 
● Se sugiere a los directivos de los supermercados Supermaxi, Mi Comisariato,           

Superdespensas Aki y TIA S.A. de la ciudad de Machala a tener un             
mejoramiento continuo en el tipo de productos y servicios que ofrecen a los             
consumidores de todas las clases sociales y así mantener una fidelización           
basados en la excelencia cumpliendo con los objetivos comerciales planteados. 
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 ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha de observación TIA, AKI, SUPERMAXI Y MI COMISARIATO 

Ficha de observación No. 

Lugar   

Dia:                                                        Hora: 

Objeto de estudio 

Género-Sexo: 

Cantidad de personas que lo acompañan: 

Vestimenta     Deportivo Casual Formal 

Aspecto                    Muy bueno                        Bueno                    Malo Pésimo 

Tiempo de permanencia en el local 

Tiempo en caja 

Dia: 

Carro: Lleno (   ) Casi lleno (   )     Semilleno ( ) Casi vacio ( ) Sin carro (   ) 

Observaciones: 

  

Comportamientos: 

  

Nombre del observador: 
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 Anexo 2 

Ficha de observación a los consumidores de supermercados de la ciudad de 
Machala 

1.      Cuando compra en un supermercado ¿Qué características toma en cuenta? 

● Precios 
● Variedad de productos 
● Calidad de productos 
● Atención al cliente 
● Otros 

2.      ¿Cada qué tiempo realiza sus compras en los supermercados? 

● Diario 
● Semanal 
● Quincenal 
● Mensual 

3.       Cómo es tratado por el personal del supermercado 

●  Con amabilidad 
● Trato grotesco 
● Indiferente 

4.      ¿Qué aspecto es importante al momento de realizar su compra? 

● Buena atención 
● Facilidad de pago 
● Tiempo de espera 
● Otros 

5.      ¿Qué beneficios encuentra en el supermercado de su preferencia? 

● Mejora continua del establecimiento 
● Publicidad novedosa 
● Cupones de descuento 
● Variedad de productos. 
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