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ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES EN LA 

INDUSTRIA DEL CELULAR EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

 

 

RESUMEN 

 

Las empresas para comercializar un bien o servicio cuentan con cierta información para 

que los bienes se ajusten a las necesidades y gustos de los compradores. Esto se lo conoce 

como comportamiento del consumidor, que demuestran la inclinación que tiene una 

persona para tal o cual producto. El desarrollo económico, social y tecnológico ha dado 

lugar al cambio del comportamiento del consumidor quien tiene acceso a un sinnúmero 

de información disponible en medios tradicionales y digitales, donde las redes sociales se 

han convertido en casi una obsesión para las personas, sobre todo el público juvenil. La 

investigación servirá para entender cuál es el comportamiento del consumidor en la 

industria del celular, que los motiva a adquirir un teléfono celular con una marca 

específica a un precio competitivo. El presente trabajo tiene como objetivo analizar el 

nivel de comportamiento de los consumidores en la industria del celular en la ciudad de 

Machala. Se utilizó el método descriptivo para conocer las preferencias del consumidor, 

aplicándose un focus group a las personas que tienen teléfonos celulares. Se aplicó la 

técnica de la bibliografía accediéndose a información relevante presente en artículos 

científicos, libros, internet.  

 

Palabras claves: Marketing, consumidor, comportamiento del consumidor, factores de 

influencia, teléfono móvil. 
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ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES EN LA 

INDUSTRIA DEL CELULAR EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

 

 

ABSTRACT  

 

The companies to market a good or service have certain information so that the goods 

adjust to the needs and tastes of the buyers. This is known as consumer behavior, which 

demonstrates the inclination that a person has for this or that product. Economic, social 

and technological development has led to the change in consumer behavior who has 

access to a myriad of information available in traditional and digital media, where social 

networks have become almost an obsession for people, especially the public youth. The 

investigation will serve to understand what is the behavior of the consumer of the cellular 

industry, what are his reasons that lead him to acquire a specific brand at a competitive 

price. The main objective of this work is to analyze the level of consumer behavior in the 

cellular industry in the city of Machala. The descriptive method was used to know the 

preferences of the consumer, applying a focus group to the people who have cell phones. 

The bibliography technique was applied accessing relevant information present in 

scientific articles, books, internet.  

Keywords: Marketing, consumer, consumer behavior, influence factors, mobile phone. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Las empresas tienen como finalidad la comercialización de bienes y servicios, invirtiendo 

en campañas publicitarias para llamar la atención del usuario, posicionar su producto, y 

poderlo vender. Sin embargo, para lograrlo se requiere conocer los gustos y preferencias 

del consumidor, caso contrario se podría estar invirtiendo la publicidad en un segmento 

errado o desconocido, fracasando en su venta. 

 

Los consumidores al realizar la compra de un producto, desarrollan un proceso llamado 

“proceso de compra” y evaluación, esto se da sin tener necesidad de pensamientos 

racionales ya que la iniciativa que tenga infringe de forma imparcial en dicho proceso 

para lograr que la compra genere satisfacción en el consumidor (Concha, Benedetti, & 

Gómez, 2013). Para Ixtláhuac, Vargas y Rivera (2015) el estudio del comportamiento de 

los consumidores es de relevancia para toda empresa, por medio de este estudio se 

establece tácticas y estrategias para que las empresas puedan aplicarlas con el objetivo de 

acaparar el mercado. 

 

En la actualidad han surgido cambios en el comportamiento del consumidor en cuanto a 

las compras que realizan, aspectos como el lugar donde acuden a realizar compras y así 

mismo la frecuencia de compra, volviéndose más exigentes y selectivos a la hora de 

ejercer la acción de compra. Al mismo tiempo, las personas al realizar esta actividad 

buscan minimizar el tiempo y esfuerzo de la forma más eficiente posible. Esta 

investigación es de suma importancia ya que servirá como guía, mediante la indagación 

de procesos que permitan comprender la conducta del consumidor referente a la industria 

del celular, también permitirá conocer los motivos preferentes por los cuales los 

consumidores deciden adquirir un celular. 

 

El problema que tienen las empresas es determinar el comportamiento en los 

consumidores, entre estos están la edad, el nivel de educación, el ingreso económico, los 

gustos y preferencias. Todos los días los consumidores se ven enfrentados a tomar muchas 

decisiones de compra, las cuales son el punto central para todo gerente de marketing, ya 

que debe lograr identificar dónde, cómo, cuándo, cuánto compran y sobre todo por qué 

lo hacen. Descifrar esto puede resultar muy complejo ya que los consumidores toman 

decisiones de compras que pueden cambiar al instante. Este comportamiento está basado 
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en procesos que consisten en la selección, compras, uso o disposición de los productos, 

servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos. Siendo necesario que 

las organizaciones entiendan las necesidades del consumidor para generar productos y 

servicios que cubran sus expectativas.  

 

Se debe de considerar que en el mercado ecuatoriano existen tres empresas que 

comercializan los servicios de telefonía móvil, estas son: Conecel S.A. que comercializa 

bajo la marca Claro, Otecel S.A. quien maneja la marca Movistar, y CNT que es una 

empresa pública (Arcotel, 2017).  Los jóvenes entre 15 a 25 años son los que buscan optar 

por equipos telefónicos con mayor tecnología considerándose como generaciones nativos 

digitales, segmento al que suelen dirigir las promociones estratégicas de las empresas 

celulares (Herrera, Acuña, & Gil, 2017). Además el incremento del uso celular se debería 

a que la telefonía fija tiene un bajo acceso en zonas rurales y urbanas por la topografía de 

las zonas, además de los altos costos que significarían implementar líneas fijas en zonas 

alejadas (Guaña, Alvear, & Ortiz, 2015). 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el nivel de comportamiento de los 

consumidores en la industria del celular en la ciudad de Machala.  Se utilizó el método 

descriptivo para conocer las preferencias del consumidor. Se utilizó el focus group ya que 

sirve para conocer la opinión y captar el pensar y vivir de las personas recopilando datos 

cualitativos (Hamui & Varela, 2013). Este fue aplicado a las personas que poseen 

teléfonos celulares y a través de ellos se podrá conocer sus hábitos de compra. Además, 

se usó la técnica de la bibliografía accediéndose a información relevante presente en 

artículos científicos, libros, internet, realizando un análisis con datos veraces. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Estudio de mercado y marketing 

 

El estudio de mercado es uno de los primero pasos o decisiones a tomar cuando se hace 

marketing, por lo que antes de definir que hace un estudio de mercado, se debe definir 

como tal que es el marketing. El marketing es un conjunto de herramientas que permiten 

incrementar la actividad comercial de un producto o servicio. En la actualidad, el 

marketing ha llegado a un punto donde se ha considerado como una ciencia que avanza a 

pasos agigantados y la cual estudia la conducta del ser humano consumista (de Sá, 2012). 

El estudio de mercado ayuda a la planificación del marketing de una empresa por un 

periodo de tiempo estimado. Con la investigación de mercado, se obtiene 

retroalimentación de los consumidores de productos que ya están circulando en el 

mercado, de esta manera la empresa al analizar la información, puede darse cuenta que 

podría ayudar a la empresa a cubrir la demanda de los consumidores y a como 

diferenciarse (Alderete & Rodríguez, 2016). 

 

Se debe entender que el marketing es imprescindible en una empresa, sin importar que 

exista crisis económica en un país, derivando en recortes de presupuesto y otras medidas 

complicadas. El marketing es capaz de sacar adelante a una empresa que tenga problemas 

financieros (Mesa, Martínez, Mas, & Uribe, 2013). Aplicándose estrategias para que el 

producto y servicio se ajuste a los requerimientos del público consumidor, teniendo éxito 

en su comercialización. 

 

2.2. Segmentación de mercado 

 

Los estudios de mercado asisten a una empresa a realizar la tan complicada segmentación 

de mercado. Segmentar un mercado es la acción de identificar un grupo o nicho de 

personas que compartan cierta conducta y deseos similares (Ciribeli & Miquelito, 2015). 

Segmentar un mercado sirve a una empresa para no perder dinero en el lanzamiento de 

un producto en una plaza donde no existe el nicho de mercado al cual ellos se dirigen. Al 

momento de realizar un estudio de mercado, para ser más eficientes se dividen los 

segmentos según la demografía, conducta y geografía. 
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2.3. Posicionamiento 

 

El lugar que tiene un producto o servicio en la mente del consumidor en comparación con 

otros productos o servicios parecidos, se conoce como posicionamiento Bastos (2013). El 

posicionamiento de un producto en la mente del consumidor es clave para poder liderar 

un mercado. Si un consumidor tiene en mente posicionado en primer lugar el producto de 

la empresa, no solo posiciona el bien como tal, sino que también ubica a la marca en su 

mente, que cuando la empresa se diversifique con otros productos, el consumidor seguirá 

prefiriendo a esta marca por sobre todas. Por ende, la rentabilidad de un negocio y la 

cantidad de producto vendido o requerido para la venta es directamente proporcional a la 

posición mental de la marca de la empresa en el consumidor. 

 

2.4. El consumidor 

 

Un consumidor es todo aquel individuo que toma decisiones de compra sobre un producto 

ante sus necesidades básicas o deseos (Solomon, 2008). Por ende, conocer cómo se 

comporta el consumidor y el grupo de los mismos es esencial antes de lanzar un nuevo 

producto al mercado (Vega, 2013). Es imprescindible estudiar la conducta del 

consumidor para alcanzar los objetivos propuestos por la empresa, identificar 

oportunidades, crecer y por sobre todo generar ganancias monetarias (De la Hoz, Carrillo, 

& Gómez, 2014). Vale la pena resaltar que el estudio de la conducta del consumidor se 

realiza para entender que características debe tener un producto para poder posicionarse 

en la mente del consumidor y generar fidelidad hacia la marca. 

 

La fidelidad se construye a través de las sensaciones que genera en un individuo la 

experiencia de ingerir un nuevo producto. Es necesario construir fidelidad de un grupo 

grande de individuos para poder llegar a ser rentable (Cabrera, 2013). Las grandes 

empresas invierten una gran cantidad de dinero en técnicas para atraer a un nicho de 

mercado con poder de adquisición y por consiguiente en la creación de fidelidad a la 

marca por parte del consumidor (Cabana, Gálvez, & Muñoz, 2015). Uno de los rubros de 

los negocios más importantes de generar fidelización es el de procesar, como una 

industria productora de jugo de naranja, y el de preparar alimentos como un restaurante 

de mariscos. Se ha estudiado y descubierto que el ser humano al momento de alimentarse 

no solo busca comida, sino también busca la satisfacción social, física, cultura y sobre 
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todo económica (Padrón & Barreto, 2013). Si el rubro cambia, por ejemplo, a la industria 

de los teléfonos móviles, existen dos o tres marcas posicionadas en la mente del 

consumidor, por lo que las demás compañías deben tratar de tener características similares 

a esas compañías para que el consumidor se sienta identificado y compre el producto. 

 

2.5. Factores que influyen en Comportamiento del Consumidor 

En el mundo actual, con la globalización y la tecnología avanzando rápidamente constan 

algunos factores que afectan el pensamiento para a posterior intervenir en la conducta del 

mimo consumidor (Kotler & Keller, 2012). Factores que deben de considerar las 

organizaciones para suplir la demanda con productos que sean demandados por los 

consumidores. 

2.5.1. Factores Culturales 

Lo que una persona aprende a través de la experiencia en los primeros años de su vida, 

con su familia, entorno, y otras instituciones, como son valores, creencias y patrones de 

comportamiento, se conoce como cultura (Kotler & Keller, 2012). Una cultura se puede 

dividir en varias subculturas que se pueden asociar o conocer como nichos los cuales 

brindan a sus integrantes una identidad y un puesto en esa sociedad. Las subculturas 

pueden ser categorizadas por geografía, religión, ideología política y nacionalidad. Al 

momento de hacer marketing se les da principal enfoque a las subculturas categorizadas 

por características étnicas y edad (Ponce, 2012). 

2.5.2. Factores Sociales 

Un individuo se puede ver influenciado por varios aspectos sociales. La familia, el estatus 

social y otros elementos afectan los factores sociales. Para Kotler y Keller (2012) los 

factores sociales se relacionan a la familia, su rol, clase social elementos que dan lugar a 

su comportamiento. Esto se ven influenciados por los grupos de pertenencia que son 

agrupaciones en que un individuo interactúa con sus semejantes. Los grupos secundarios 

hace referencia es el lugar donde la persona interactúa de manera formal como el trabajo. 

Los grupos de aspiración son los grupos donde la persona le gustaría pertenecer.  
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2.5.3. Factores Personales  

Para Kotler y Keller (2012), los factores personales están relacionados a la edad, género, 

lugar de trabajo clase social, incidiendo en las preferencias del individuo durante una 

etapa de su vida. Por eso las empresas deben de considerar los gustos que tienen las 

personas según su procedencia, étnica, religión, elaborando campañas publicitarias que 

vayan dirigidos a dicho segmento poblacional. 

2.5.4. Factores psicológicos  

Los factores psicológicos están relacionados a la motivación, percepción, aprendizaje, 

creencias, siendo un factor que incide en el comportamiento del consumidor. Por esta 

razón las empresas invierten en personal con conocimientos sociales y psicológicos para 

entender o comprender como se desarrollan las preferencias del consumidor según su 

parte cognitiva o impulsos que lo llevan a adquirir un producto, que de pronto no lo 

necesite, pero lo satisface psicológicamente. 

 

2.6. Resultados del Comportamiento del consumidor en la industria del celular 

Para conocer el comportamiento del consumidor de la industria celular se realizó un focus 

group dirigido a 15 personas que tienen equipos móviles. Las preguntas se ajustan al 

factor cultural. Para la entrevista se utilizó una guía que fue realizada de manera personal 

a cada individuo que cuentan con las siguientes características: 
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Tabla 1: Características de los entrevistados del focus group 

Género  Hombres y mujeres 

Edad 21 a 48 años 

Ocupación: - Funcionarios públicos 

- Empleados privados 

- Empresarios 

- Emprendedores  

- Estudiantes 

- Profesionales independientes  

Estado civil:  - Solteros  

- Casados   

- Divorciados  

Elaborado por: La autora 

 

Los entrevistados poseen la siguiente información general: 

 

Tabla 2: Información general de los entrevistados del focus group 

Nº Ocupación   Edad Estado civil 

1 Funcionarios públicos 26 – 35 años - Solteros   

- Casados  

- Divorciados 

2 Empleados privados 18 – 48 años - Solteros   

- Casados  

- Divorciados 

3 Empresarios 31 – 46 años - Solteros   

- Casados  

4 Emprendedores  22 – 32 años - Solteros   

- Casados  

5 Estudiantes 18 a 29 años - Solteros   

- Divorciados 

6 Profesionales independientes 23 – 33 años - Solteros   

- Divorciados 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 3: Resultados del focus group 

Nº Variables Cantidad Características  

1 Preferencias del tipo de teléfono 12 Teléfonos inteligentes 

3 Teléfonos análogos 

2 Mayor uso del teléfono móvil 9 Redes sociales  

4 Llamadas  

2 Mensajes texto  

3 Factores al comprar un móvil 5 Precio  

7 Marca  

2 Sistema operativo 

4 Marca de preferencia 7 Samsung  

4 Huawei  

2 LG 

2 Iphone 

5 Lugar para comprar  7 Negocios centrales  

3 Centro comercial 

5 Empresas telefónicas  

6 Valor destinado a la compra 3 100 a 200 

6 201 a 300  

4 301 a 400 

2 Más de 400 

7 Tipo de plan  9 Postpago 

6 Prepago  

8 Persona que influye en la compra 4 Pareja/cónyuge  

3 Padres  

3 Hijos  

5 Ninguno  

9 Forma de enterarse del móvil 6 Amistades 

4 Publicidad 

5 Recomendación del vendedor 

10 Tiempo que cambia de móvil 3 6 meses  

8 1 año 

4 2 años 

11 Uso de redes sociales 13 Diario 

2 Semanal  

Elaborado por: La autora 
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2.7. Análisis de los resultados  

El consumidor en la industria del celular tiene preferencias por los teléfonos inteligentes, 

utilizando las redes sociales como el mayor uso que le da al móvil.  

Los factores que inciden en la compra son la marca, luego el precio y el sistema operativo. 

Es decir, al momento de adquirir un teléfono celular las personas prefieren obtener un 

producto fijándose en la marca ya que lo relacionan con calidad, así como mejor 

prestación para su uso. 

Las marcas que tienen preferencia el consumidor son Samsung como la principal que se 

caracteriza por la calidad de sus productos, así como la variedad de gamas: alta, media y 

baja, destinado para todo tipo de consumidor de móviles. Otra marca que tiene buena 

recepción es Huawei y en menor medida LG y Iphone, este último por su elevado costo. 

Los consumidores tienen preferencia de acudir a los negocios localizados en las zonas 

comerciales de la ciudad de Machala donde ofrecen teléfonos móviles de diferentes 

marcas, gamas y precios. Otro lugar que prefieren los usuarios es acudir a las empresas 

de telefonía móvil como Claro, Movistar y CNT que al comprar un plan postpago le dan 

la opción de adquirir un equipo móvil a precios convenientes.  

El valor destinado para la compra de un teléfono móvil es de 200 a 300 dólares que son 

teléfonos de gama media, seguido por que tienen un precio de 301 a 400 dólares que son 

gama media alta. 

El tipo de plan de preferencia es el postpago ya que le permite cancelar de manera mensual 

un valor fijo a la compañía de telefonía móvil por el uso del producto y servicio. 

Las personas que influyen en la compra son la pareja o cónyuge del comprador que suele 

dar el visto bueno para la compra. Otra persona influyente son los padres que deben de 

dar un valor económico para la adquisición del equipo. Los hijos también influyen debido 

a que suelen asesorar a los padres sobre el teléfono que le conviene. 

Las personas que compran un teléfono móvil lo hacen por recomendaciones de familiares, 

seguido por las recomendaciones del vendedor, en último lugar por la publicidad.  
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El consumidor suele cambiar de teléfono móvil una vez al año, seguido por personas que 

lo hacen cada dos años, y otras que comprar cada seis meses incentivado por la presencia 

de una mejor tecnología. 

El consumidor de telefonía móvil tiene un uso diario de las redes sociales, pocas son las 

personas que acceden con baja frecuencia a los medios digitales.  

Las personas con edades comprendidas entre los 18 a 40 años son los que tienen teléfonos 

de alta gama, ya sea por necesidad o un estilo de vida (moda) que desean demostrar. 
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CONCLUSIONES 

 

El uso del teléfono móvil se ha convertido en elemento primordial para las personas de 

todas las edades para mantener una comunicación más cercana, con personas del trabajo, 

amistades, entre otros.  

 

El factor del consumidor que se estudió en la investigación fue el cultural realizándose 

preguntas a un grupo focal de personas quienes señalaron sus motivos y preferencias al 

adquirir un teléfono móvil. 

 

El perfil del consumidor de telefonía móvil es que utilizan equipos inteligentes, prefieren 

teléfonos de marcas reconocidas como Samsung, Iphone, Huawei, destinando entre 200 

a 400 dólares para su adquisición, siendo la pareja o cónyuge quienes más influyen en su 

compra, donde las amistades son quienes recomiendan qué tipo de teléfono adquirir, 

cambiándolo entre uno a dos años. 

 

  



15 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Alderete, A., & Rodríguez, M. (2016). ¿Son importantes los estudios de 
mercado? La opinión de un grupo de empresarios oaxaqueños. 
Cathedra et Scientia, 1(2), 183-187. 

Arcotel. (2017). Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 
Obtenido de ARCOTEL: 15’055.240 líneas de telefonía celular existen 
en el Ecuador: http://www.arcotel.gob.ec/arcotel-15055-240-lineas-de-
telefonia-celular-existen-en-el-ecuador/ 

Cabana, S. R., Gálvez, P. A., & Muñoz, C. I. (2015). Variables críticas en las 
ventajas competitivas de restaurantes gourmet, La Serena, Chile. La 
Serena, Chile: Cuadernos de Administración. 

Cabrera, S. (2013). La fidelización del cliente en negocios de restauración. 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 1-15. 

Cabrera, S. (2013). La fidelización del cliente en negocios de restauración. 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 

Ciribeli, J. P., & Miquelito, S. (Enero-junio de 2015). La segmentación del 
mercado por el criterio psicográfico: Un ensayo teórico sobre los 
principales enfoques psicográficos y su relación con los criterios de 
comportamiento. Visión Futuro, 19(1), 33-50. 

Concha, J. R., Benedetti, A., & Gómez, D. A. (2013). Evaluación de 
consumidores colombianos de productos extranjeros: El efecto país de 
origen. Pensamiento & Gestión(35), 64-86. 

De la Hoz, J. E., Carrillo, E., & Gómez, L. C. (2014). Memoria organizacional en 
la retroalimentación de clientes. AD-minister(25), 121-138. 

de Sá, J. (Diciembre de 2012). Las prácticas de gestión de marketing en las 
cooperativas portuguesas. Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa(76), 198-227. 

González, A., Andudi, C., & Martell, I. (Enero-abril de 2015). Análisis de 
peligros y puntos críticos de control en una planta de helados. Ingeniería 
Industrial, 36(1), 39-47. 

Guaña, E., Alvear, A., & Ortiz, K. (2015). Caracterización del consumidor digital 
ecuatoriano. Revista Publicando, 2(5), 226-242. 

Herrera, K., Acuña, M., & Gil, L. (2017). Motivación de jóvenes universitarios 
hacia el uso de teléfonos celulares. Revista Encuentros, 15(1), 91-105. 

Ixtláhuac, M. A., Vargas, J. G., & Rivera, L. C. (30 de Abril de 2015). Análisis 
del segmento de la telefonía móvil en México: Iusacell. Negotium, 
10(30), 38-52. 

Kotler, P., & Keller, K. (2012). Dirección de Marketing (Decimocuarta ed.). 
México: Pearson Educación. 

Mesa, D., Martínez, C., Mas, M., & Uribe, F. (Julio-diciembre de 2013). 
Marketing en períodos de crisis: la influencia del marketing proactivo en 
el desempeño empresarial. Cuadernos de Administración, 26(47), 233-
257. 

Padrón, C., & Barreto, I. (2013). Representaciones sociales asociadas al 
consumo hedónico de alimentos en restaurantes. Bogotá, Colombia: 
Revista Latinoamericana de Psicología. 

Ponce, M. d. (2012). Factores que influyen en el comportamiento del 
consumidor. Contribuciones a la Economía, 1-10. 



16 
 

Solomon, M. (2008). Comportamiento del Consumidor. México: Pearson 
Educación. 

Vega, M. (2013). El comportamiento del consumidor de aceite de oliva virgen 
extra ecológico en España. Un estudio exploratorio. Mérida, Venezuela: 
Agroalimentaria. 

 

  



17 
 

 

ANEXO  

ANEXO 1. FOCUS GROUP 

Objetivo: Conocer las preferencias de los consumidores en la adquisición de un celular. 

 

1. ¿Qué tipo de celular tiene usted (inteligente, análogo)? 

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el mayor uso que le da a su teléfono? 

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué toma en cuenta al comprar un teléfono móvil? 

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la marca de su preferencia de un teléfono móvil? 

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿En qué lugar prefiere comprar un teléfono móvil? 

___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué valor destina usted en la compra de un teléfono móvil? 

___________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Qué tipo de plan tiene usted en los actuales momentos? 

___________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué persona influye en su decisión de compra? 

___________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo se entera de las bondades del teléfono móvil? 

___________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cada qué tiempo cambia de teléfono móvil? 

___________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué tanto utiliza las redes sociales? 

___________________________________________________________________ 

 


