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RESUMEN 

Este trabajo presenta una investigación de mercado previo a la creación de un centro              

comercial en el Noreste de la ciudad de Machala, el objetivo es analizar si existe la                

demanda, basándose en la revisión de fuentes secundarias para identificar tipo de            

muestreo, alcance de investigación, herramientas para recolección de información y el           

proceso de la investigación de mercado. La metodología utilizada es cuantitativa y            

cualitativa, los datos se obtuvieron mediante encuestas y entrevistas, en la encuesta el             

universo es la población económicamente activa de la ciudad y la entrevista fue             

realizada a cinco representantes barriales del sector. Los resultados revelan que existe            

la necesidad de un centro comercial, se recomienda la ejecución de la idea de negocio. 

Palabras claves: Marketing, investigación de mercado, centro comercial. 

  

ABSTRACT 

This paper presents a market research prior to the creation of a shopping center in the                

Northwest of the city of Machala, the objective is to analyze if there is a demand, based                 

on the review of secondary sources to identify type of sampling, scope of research, tools               

for gathering information and the process of market research. The methodology used is             

quantitative and qualitative, the data was obtained through surveys and interviews, in            

the survey the universe is the economically active population of the city and the              

interview was conducted to five neighborhood representatives of the sector. The results            

reveal that there is a need for a shopping center, the execution of the business idea is                 

recommended. 

Keywords: Marketing, market research, shopping center. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

En la actualidad cada vez los mercados son más dinámicos y competitivos, los gerentes              

siempre están buscando cualquier herramienta para estar un paso delante de la            

competencia. Un conocimiento profundo del mercado permite tener una ventaja          

relevante direccionando las acciones de marketing hacia la demanda de los           

consumidores (Escobar, 2014). 

Según Morejón (2016) indica la información también puede ser útil para enfrentar            

cambios e identificar oportunidades o errores a tiempo oportunos. La investigación de            

mercado es una herramienta potente del marketing que permite recopilar información           

del mercado para ser analizada y poder tomar las mejores decisiones. 

Una investigación de mercado puede ser realizada antes de la creación de la             

organización o así ya este años en el mercado, sin importar tamaño o servicio que               

ofrezca. Los beneficios de analizar los mercados son muchos como percepción de            

marca, análisis de competencia, segmentación, posicionamiento, pronosticar ventas,        

características de los clientes,  nuevas tendencias entre otras. 

El contar con un documento de datos concretos y significativos servirá de guía para              

identificar necesidades, gustos, preferencias, tendencias, competidores y demás, es muy          

importante e indispensable para tomar decisiones e inclusive para la planificación de la             

empresa. 

En América Latina no conocen la importancia de mantener una relación entre la             

empresa y el consumidor, la información es escasa o desactualizada es decir, no existen              

datos para conocer el cliente (Jassir Ufre, 2008). En Ecuador los propietarios o gerentes              

en su mayoría aún no creen en los beneficios de conocer el mercado, según la               

investigación de Lazo, Lizarzaburu y Buendía (2017) el 98,3% nunca ha realizado una             

investigación de mercado en su empresa. 

García y Maldonado (2016) destacan que las empresas actuales no tienen la capacidad             

de competir es difícil que puedan adaptarse a un mercado dinámico o permanecer en él               

si no existe innovación. Machala en estos últimos años ha tenido un gran crecimiento de               
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población, económico y comercial, sin embargo, aún existe la necesidad de un nuevo             

centro comercial. 

El Noreste de la ciudad es el sector con mayor desarrollo, la inauguración del nuevo               

terminal terrestre es el motivo para que cada vez exista mayor movimiento y negocios              

en el lugar. Este sector es el lugar estratégico para la implementación de un nuevo               

centro comercial que cumplan las expectativas del mercado Machaleño. 

El problema es que no se ha realizado un una investigación de mercado del sector por                

ende es escasa la información en cuanto a características del mercado, la investigación             

tiene como propósito analizar la demanda para creación de un nuevo centro comercial             

en el Noreste de la ciudad de Machala, la metodología empleada es cualitativa y              

cuantitativa, la información se recolectó mediante  encuestas y entrevistas. 

2. DESARROLLO 

2.1. Investigación de mercado 

La investigación de mercado es la búsqueda metódica de información, luego de un             

proceso de diseñar instrumentos, recaudar datos, analizar y presentar información          

relevante con el fin de solucionar de manera acertada alguna problemática de marketing             

que presente la empresa (Kotler y Armstrong, 2003). 

El proceso de la investigación de mercados Kotler y Armstrong (2003) lo describen en              

cuatro pasos: definición de problemática y objetivos, diseño de un plan de investigación             

esto implica la elaboración de instrumentos de investigación para obtener datos de            

fuentes primarias y secundarias, luego se implementa el plan, es decir se recoge,             

codifica y tabula la información y por último se analiza y se elabora un informe con los                 

resultados. 

El alcance de la investigación es según los objetivos, se dividen en tres, el exploratorio               

es utilizado para examinar algún tema y obtener mayor información del problema se             

utiliza la observación o entrevista, el descriptivo es específico busca conocer           

características demográficas, actitudes, hábitos, preferencias de los consumidores se         

realiza mediante encuesta y el experimental es mediante la ayuda de grupos de             

enfoques con la finalidad de observar sus respuestas (Kotler y Armstrong, 2003). 
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La investigación puede ser enfocada de manera cuantitativa o cualitativa, esto           

dependerá de varios factores, principalmente del problema y el propósito a investigar, la             

disponibilidad de tiempo, accesibilidad de información y factibilidad económica.         

(Cadena, y otros, 2017). 

Por su parte, Alonso, y otros (2017) manifiestan que ambas perspectivas tienen            

procedimientos diferentes, en el enfoque cualitativo se obtiene información mediante          

observación, entrevistas o grupo de enfoques, las respuestas son analizadas por el            

investigador, en el enfoque cuantitativo los datos numéricos se adquieren mediante           

encuestas y se requiere conocimiento en el área de informática y estadística. 

2.2.Técnicas de investigación de mercado 

La entrevista es una herramienta esencial en la investigación cualitativa permite tener            

información específica y actualizada de los involucrados o expertos del tema, es decir,             

datos que no se encuentran en fuentes secundarias mediante preguntas abiertas da a             

conocer la conducta y percepciones del entrevistado, las respuestas son examinadas por            

el investigador (Pulido, 2015). 

Es fundamental que el investigador tenga las habilidades necesarias para entrevistar,           

saber escuchar conscientemente, demostrar al entrevistado el entendiendo de sus          

respuestas, incentivar y brindar confianza mediante el diálogo para garantizar          

respuestas reales, destacar puntos importantes para guiar la entrevista según el objetivo            

de la investigación (Arboleda, Enríquez y González, 2010). 

La encuesta o cuestionario es una secuencia de interrogaciones previamente diseñadas,           

en la parte superior se redacta un saludo, petición de colaboración y explicación del              

porqué de la encuesta, para mejores resultados se debe plantear las preguntas sencillas,             

para evitar información sesgada se debe dirigir a la población correcta según el objetivo              

de investigación. (Quispe  y Sánchez, 2011). 
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2.3.Centros comerciales 

Manaut (2014) considera que en América Latina los centros comerciales tienen un gran             

crecimiento, en Ecuador estos negocios están en pleno desarrollo, las tendencias           

globales generan un mercado con muchas necesidades por satisfacer y aunque para            

algunos es asequible comprar en otras ciudades o países, poder encontrar ciertos            

productos en un lugar cerca es cómodo y necesario. 

Las personas realizan compras en centros comerciales por varios motivos, el más común             

es poder comprar todo en un solo lugar así ahorran tiempo, también porque ofrecen              

diversidad de productos y marcas, realizan promociones frecuentemente, por lo general           

realizan las compras cada quince días o cada mes luego de cobrar sus salarios Cardona y                

Cruz, 2016). 

Para, Míguez y López, (2017) otra de las necesidades de los demandantes de centros              

comerciales es que el lugar disponga de un gran espacio para estacionar ya que gran               

parte se moviliza con vehículo propio, en ocasiones como fechas festivas o fines de              

semana con afluencia de personas es difícil encontrar estacionamiento rápidamente, un           

centro comercial que no cuente con el mismo tendría un gran desventaja empresarial. 

Para Pérez, Ocampo y Sánchez, (2015). La metodología se refiere a las técnicas y              

métodos que se utiliza para regir el proceso de la investigación con el fin de obtener                

resultados válidos. El método utilizado es cuantitativo y cualitativo de tipo exploratorio            

y descriptivo, las herramienta de para recolección de información son entrevista y            

encuesta, mediante el muestreo probabilístico y la técnica de muestreo es aleatorio            

simple. 

2.4. Obtención de información 

Definición del problema 

El problema es la escasa información del Mercado Machaleño, para determinar la            

factibilidad de un nuevo centro comercial al Noreste de la ciudad. 
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Objetivo general 

Analizar la demanda mediante una investigación de mercado para la creación de un             

nuevo centro comercial en el Noroeste de la ciudad de Machala. 

Hipótesis 

Existe una gran demanda para el nuevo centro comercial de la ciudad de Machala 

Cuadro 1.  Ficha de entrevista 

Entrevista 

Objetivo Pregunta Personas Resultados 
esperados 

Identificar la  
opinión de  
presidentes 
barriales previo a la    
creación de un   
nuevo centro  
comercial 

¿En su sector que 
negocio hace falta? 

Se escogerá a 5    
presidentes 
barriales del sector 

Conocer las   
necesidades 
comerciales que  
tiene el sector. ¿Existen 

instituciones 
bancarias cerca del   
sector? 

¿Existe o ha    
existido en este   
sector algún centro   
comercial, mercado  
o comisariato? 

¿En qué  
beneficiaría la  
presencia de un   
centro comercial a   
este sector? 

¿Cree usted que los 
habitantes de este 
sector cambiarían 
el lugar habitual de 
donde compran por 
el nuevo centro 
comercial? 

¿Cuál cree usted   
que sería el   
principal atributo  
del nuevo centro   
comercial que este   
sector necesite? 
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Cuadro 2. Ficha de encuesta 

Encuesta 

Objetivo Pregunta Opciones  Personas Resultado 
Esperado 

Identificar gustos y   
preferencias de los   
habitantes del  
Noreste de la ciudad    
de Machala 

Género Femenino 
Masculino 
 

Habitantes del  
sector Noreste  
de la ciudad   
de Machala. 

 
Identificar 
segmentos de  
potenciales 
clientes Edad -Menor de 22 

-23 a 45 
-46 o más 

¿Para realizar  
compras, a  
qué lugar  
acude 
mayormente? 

-Tiendas del 
centro de la 
ciudad 
- Centros 
comerciales 
- Tiendas 
barriales 

Definir la 
competencia 

De la escala   
del 1 al 4    
siendo 1 muy   
importante y  
4 nada  
importante. 
¿Qué es más   
importante al  
elegir un  
lugar dónde  
comprar? 

- Precios 
bajos 
-Calidad de 
productos 
-Variedad de 
productos 
- Que tenga 
estacionamien
to 

 

¿Realiza 
comprar en  
centros 
comerciales? 

-Si  
-No 

Conocer 
número de 
demandantes 

¿Cuándo fue  
la última vez   
que compro  
en un centro   
comercial? 

-Esta semana 
-Hace 15 días 
-Hace un mes 
-Más de un 
mes  

Establecer 
frecuencia y  
hábitos de  
compra 

¿Qué compra 
mayormente 

-Víveres y 
hogar 
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en un centro 
comercial? 

-Ropa y 
zapatos 
-Electrodomé
sticos y 
tecnología 
-Entretenimie
nto 
-Otros  

¿Qué 
percepción 
tiene acerca 
de los centros 
comerciales? 

-Precios Altos 
-Precios Bajos 
-Buena 
Calidad 
-Variedad de 
productos y 
marcas 
- Hacen 
Promociones 

Determinar los  
gustos y  
preferencias 
del mercado  
Machaleño. 
 

Empresarios 
desean 
invertir en un 
nuevo centro 
comercial en 
Machala, 
¿qué idea le 
llama más la 
atención? 
Escoger en 
orden de 
preferencia, 
siendo 1 muy 
importante y 
4 nada 
importante. 

-Infraestructur
a llamativa 
-Parque 
diversión 
-Música o 
eventos en 
vivo 
-De gran 
tamaño y 
variedad de 
tiendas 
 

¿Qué te 
gustaría 
encontrar en 
el nuevo 
centro 
comercial en 
lo referente a 
entretenimient
o? 

-Cine 
-Sala de bolos 
- Teatro 
-Sala de 
juegos infantil 
- Juegos 
electrónicos 
para adultos 
- Bares y 
restaurantes 
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De las 
características 
de los centros 
comerciales 
¿cuál es  de 
mayor 
relevancia 
para usted? 

-Todo en un   
mismo lugar. 
- Hay  
descuentos. 
- Hay  
estacionamien
to. 
- Puedo  
comprar con  
tarjeta de  
crédito. 
-Hago las  
compras en  
familia. 
 

 

 

2.5. Proceso de muestreo y determinación del tamaño de la muestra 

Según el INEC en la proyección de la población de la ciudad de Machala para el año                 

2019 la población es de 286.120 habitantes. Se escoge la población económicamente            

activa que es el 96.3% del total de habitante de la ciudad, ya que son los potenciales                 

clientes del nuevo centro comercial, al contar con empleo existe la disponibilidad            

económica para realizar compras. (INEC, 2018) 

Fórmula para obtener el tamaño de la muestra 

mT =        N
1 + ( % EA)   N2 *

 

Tm= Tamaño Muestra 

N= Población Universo 

1= Valor  Constante 

% = Porcentaje 

= Error Admisible de 5% % EA ) ( 2  

mT =        N
1 + ( % EA)   N2 *

 

= mT =        275.533,56
1 + ( 5%)   275.533,562 *

m 399, 2T =  4  
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2.6. Interpretación y presentación de datos 

Luego de la validación de los instrumentos y una prueba piloto de la encuesta, se               

realizó el siguiente proceso: recolección de datos, codificación, transcripción a la base            

datos en Excel, tabulación y ejecución de tablas y gráficos estadísticos. 

 

Tabla 1. Características del mercado  

Porcentajes Características 

73,7% Realizan las compras en centros comerciales 

63,2% Compran mayormente víveres y artículos del hogar 

57,9% Asisten por la variedad de productos y marcas 

50% Han visitado esta semana el centro comercial 

78,94% Desean que el nuevo centro comercial sea de gran tamaño y           
tenga variedad de tiendas. 

Fuente: Diseñado por el autor en base a los resultados de encuestas. 
 
Tabla 2. Necesidades del mercado 

Características 

Existe la necesidad de lugares cerca cómo: spa, tercena, pastelería. 

No existen bancos ni cajeros automáticos cerca. 

El nuevo centro comercial debería ofrecer precios bajos y marcas de ropa            
internacionales y ofertas frecuentemente. 

La presencia de un centro comercial ayudaría a subir la plusvalía, generar fuentes             
de empleo, el sector se convertiría en sector comercial. 

Fuente: Diseñado por el autor en base a los resultados de entrevistas. 
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3. CONCLUSIONES 

Luego de la investigación de mercado se puede concluir lo siguiente: 

La realización de este estudio, ha permitido conocer datos actuales e importantes de la              

Ciudad y sus habitantes, para ser utilizados en la toma de decisiones y la planificación               

estratégica del nuevo centro comercial para la satisfacción de gustos y preferencias del             

cliente. 

Se confirma la hipótesis, en la ciudad de Machala existe una gran demanda para el               

nuevo Centro comercial, más de la mitad de los Machaleños realizan compras            

actualmente en centros comerciales. 

En este sector los habitantes indicaron que aún existen necesidades comerciales por            

satisfacer, desean centros comerciales grandes con variedad de marcas nacionales e           

internacionales y que las empresas realicen promociones constantemente. 

En cuanto a entretenimiento en Machala no hay teatro ni sala de bolos, sin embargo los                

potenciales clientes indicaron que para ellos es muy importante que el nuevo centro             

comercial que disponga de bares y restaurantes  al igual que el cine. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Datos para la muestra 

 

Anexo 2. Población económicamente Activa 
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