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RESUMEN  

En muchas ocasiones es difícil posesionar y mantener una marca en el mercado, por la 
competencia, precio, calidad y servicio que ofrecen las diferentes compañías, pero 
muchos estudios determinan que las diferentes causas son el desconocimiento de las 
necesidades y las acciones que los conducen a los consumidores a adquirir los 
diferentes productos. Para esto, el producto deberá gozar de un bajo costo en la 
producción, además de una diferenciación que lo ubique directamente en las 
expectativas del cliente. Una empresa difícilmente podrá alcanzar el éxito si sus 
productos no satisfacen adecuadamente  las necesidades del consumidor, y para esto 
es factible la contratación de un profesional experto en el área del marketing y la 
producción publicitaria del producto, además de profesionales en economía que se 
encarguen de estudiar el mercado y a los posibles clientes potenciales. Actualmente 
empresas de gran prestigio han tomado conciencia sobre la importancia de conocer, 
entender, predecir y adaptarse  a las necesidades de los clientes, satisfacciones y 
particularidades que hacen de un producto la elección de los consumidores al momento 
de comprar, esto brindará un gran ventaja competitiva y al fidelizar al cliente se crea 
una relación estable, rentable y de beneficio mutuo.  Analizar la conducta de las 
personas como son: por qué, en  dónde, con mayor frecuencia y cuáles son las  
condiciones en que se realiza el consumo de los productos, es una tarea difícil de 
analizar, porque desde las distintas perspectivas económicas, psicológica, sociológica, 
antropológica y del marketing, se formulan muchos principios básicos para aplicar la 
teoría correcta para este fenómeno.   

Palabras clave  



Conducta de las personas, perspectivas económicas, posesionar, diferenciación, 
marketing, clientes potenciales. 

ABSTRAC 

It is often difficult positioner and maintain a brand in the market, competition, price, 
quality and service offered by different companies, but many studies find that the 
different causes are lack of knowledge of the needs and actions that lead to consumers 
to buy different products.   For this the product should enjoy a low cost of production, 
plus a distinction that places him directly in the customer's expectations.  A company 
can hardly succeed if their products are not properly connected to the consumer's 
needs, and that hiring a professional expert in the area of marketing and advertising 
production of the product is impractical and professionals who are responsible economy 
study the market and potential prospects.  Currently prestigious companies have 
become aware of the importance to know, understand, predict and adapt to customer 
needs, satisfactions and characteristics that make a product choice for consumers when 
buying, this will provide a great advantage competitive and customer loyalty a stable, 
profitable and mutually beneficial relationship is created.  To analyze the behavior of 
people : the why, where , how often and under what conditions the consumption of the 
products is performed, is a difficult task to analyze, because from different economic , 
psychological , sociological , anthropological and marketing perspectives many basic 
principles are formulated to implement the correct theory for this phenomenon. 
 
Key words 

Behavior of people, economic prospects, positioner , differentiation , marketing, 
potential customers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

A través de los tiempos muchos expertos han dedicado profundos estudios para tratar 
de descifrar el comportamiento del consumidor masivo de productos, en el mercado 
existen muchas empresas dedicadas a la satisfacción de una necesidad colectiva, 
además existen diferentes precios para cada uno de estos productos agroalimentarios. 

Ahora la incógnita es, si el productor ¿Conoce las verdaderas necesidades de cada 
consumidor? ¿Está dispuesto a dedicar gran parte de tiempo y recursos en este 
estudio? ¿Invertirá capital en publicidad para difundir y propagar el mensaje que su 
producto quiere brindar? Para poder plantear esto hemos tomado de referencia en el 
libro (Rivas & Esteban, 2013, págs. 29-30) 

Para efecto de este proceso, el investigador busca saber qué conducta tiene el 
consumidor, qué busca, qué compra, qué utiliza, con qué frecuencia los adquiere, y qué 
precio está dispuesto a pagar por un producto o servicio que consideran, que 
satisfacen sus necesidades. 

Las oportunidades en el mercado son ilimitadas, es cierto que existe un producto para 
cada necesidad, pero el productor debe considerar que el marketing es la herramienta 
fundamental que brinda las directrices correctas para el lanzamiento o introducción de 
un nuevo producto al mercado. 

Estos criterios basados en la obra de (Rivas & Esteban, 2013, págs. 31-32) proponen 
una serie de estrategias para este cometido, el diseño del producto, la elaboración del 
plan de marketing, un plan de actividades de distribución y comunicación, brindar un 
servicio post venta para conocer el grado de satisfacción del cliente, todo este 
transcurso se debe implementar al momento de crear la identidad comercial del 
producto. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las estrategias empleadas en el estudio de mercado para conocer mejor al 
consumidor. 

VENTAJA COMPETITIVA DEL TRABAJO 

El presente trabajo brinda una amplia gama de opciones válidas y sustentadas al 
momento de ofertar un producto al mercado que cada día se presenta más competitivo, 
el éxito de todo proceso inicia con el liderazgo desde su núcleo, una buena 
administración, producción, distribución y publicidad de un producto, crean un punto de 
partida para los nuevos retos a los que el producto se somete. 

 

 



DESARROLLO 

Concepto de Consumidor  

Generalmente son los clientes/consumidores quienes disponen las ventas y beneficios 
de las empresas con su determinación de compra.  De ahí que estas se vean obligadas 
a entender cuáles son las causas y las acciones que los inducen a adquirir unos 
productos y otros, ya que del dominio de todo cuanto respecta a las necesidades del 
consumidor dependerá, al menos en parte, la viabilidad de las empresas (Mollà, 
Berenguer, Gòmez , & Quintanilla, 2014, pág. 2). 

Para entender el comportamiento del consumidor, se debe, hallar la respuesta 
adecuada a las preguntas: 

- ¿Quién es el consumidor? 
- ¿Qué productos compra? 
- ¿Por qué los compra? 
- ¿Cómo los compra? 
- ¿Cuándo los compra? 
- ¿Dónde los compra? 

¿Quién es el consumidor? 

El consumidor es el actor económico que dispone de los recursos materiales y 

económicos suficientes para satisfacer sus necesidades en el mercado. 

¿Qué productos compra? 

Obviamente, los clientes\consumidores evidentemente compran o adquieren productos, 
que les brinden beneficios y a la vez que satisfagan sus necesidades.  Estos productos   
pueden ser bienes físicos y también servicios. 

¿Por qué los compra? 

La motivación es la causa principal por la cual el  consumidor decide, la cual es el 
resultado de la suma de una necesidad más la aptitud de elección o preferencia. 

Evidentemente, se pueden distinguir dos tipos de motivaciones de compra, las cuales 
intervienen directamente en la determinación de compra del consumidor. 

 Motivación racional.-  Se orienta en los servicios que ofrece el producto, como  
son: 

Beneficio/Utilidad 

Ahorro 

Rentabilidad/Rendimiento 

http://definicion.de/mercado


 Motivaciones psicológicas.- Se apoya en el testimonio del ego y las cualidades 
de la persona: 

Declaración personal 

Satisfacción 

Interés/Deseo 

Curiosidad 

Dentro de las costumbres de compra del cliente/consumidor se deben considerar 
diversos factores como son: culturales, sociales, personales y psicológicos. Las 
motivaciones racionales están unidas a una necesidad potente, que "despertamos" 
mediante la comunicación comercial, y "dirigimos" hacia un producto específico. Las 
motivaciones psicológicas interpretan el "matiz diferenciación" de cada persona en la 
disposición en dirección a un producto (Coma Viñas). 

¿Cómo los compra? 

Para decidir una compra, todo consumidor debe afrontar un proceso de análisis  interno 
y minucioso de sus necesidades y de la oferta, como son por ejemplo las propiedades y 
la utilidad del producto. Incluso los compradores impulsivos proceden con un análisis 
superficial de la compra  a efectuar (Hidalgo Solìs, 2013). 

¿Cuándo los compra? 

Todo consumidor  confronta  diversas motivaciones al momento de decidirse por su 
compra.  Puesto que el reto de toda marca es reconocer a sus clientes, e identificar las 
diferentes motivaciones que lo han llevado a dicha compra. Se pueden destacar los 
siguientes motivos: 

- Necesidades básicas: Indiscutiblemente todo consumidor tiene necesidades 
básicas o de primera necesidad. 

- Conveniencia: Todo consumidor necesita algo impostergable en un momento 
establecido y compra lo que está a su alcance. 

- Recambio: En la mayoría de los casos se realiza una compra para reemplazar 
otra cosa que no da el servicio esperado de ella o que daba antes. 

- Escasez: el consumidor puede comprar un producto debido a su exclusividad o 
a su stock limitado. 

- Precios bajos: Lógicamente todo producto tiene un precio, el cuál debe 
enfrentar la competencia y lograr un precio  bajo y llamativo, el cual resulta casi 
siempre atrayente para el consumidor. 

- Relación calidad/precio: en ocasiones el consumidor puede no necesitar el 
producto, pero decide su compra por su relación calidad-precio. 

- Identificación de la marca: cuando se adquiere por primera vez un producto 
específico, el consumidor  suele decidirse por la marca más reconocida. 

- Solidaridad: En ocasiones el consumidor adquiere un producto porque piensa 
que de esta manera está contribuyendo a una buena causa. 

- Adicción: en este tipo de compra es la adicción la que induce a la compra. 
(Direc, 2011) 



 

¿Dónde compra? 

Identificar donde compran los clientes/consumidores es un elemento primordial al 
momento de esquematizar una marca, así como la identificación del lugar de los 
consumidores al que nos vamos a guiar (Agrinews, 2013). 

El Marketing actual. 

En la actualidad las empresas han tomado conciencia sobre la importancia de conocer, 
entender, predecir y adaptarse  a las necesidades ilimitadas, gustos y preferencias de 
los consumidores para dar así con soluciones adaptadas a satisfacer sus necesidades 
y fidelizarlos mediante relaciones estables, rentables y de beneficio mutuo. (Rivera, 
Arellano, & Morelo, 2013, pág. 363)  

El Estudio Del Comportamiento Del Consumidor 

Comprender el comportamiento del cliente/consumidor constituye la base elemental 
para las funciones del marketing, evidentemente no se debe proponer cualquier 
decisiòn comercial sin primeramente establecer una hipòtesis referente al consumidor 
(Rivas & Esteban, 2013, pág. 32). 

Antes de tomar una decisiòn comercial, se debe tener en consideraciòn los factores por 
los cuales el individuo acude a realizar sus compras al mercado. La dificultad en la 
toma de decisiones se basa en el conocimiento del individuo (consumidor), ya que 
previo a este conocimiento se elaboran las estrategias y planes de marketing (Rivas & 
Esteban, 2013, pág. 33). 

Es indispensable tomar en consideraciòn tres ideas que ayudaràn a que la toma de 
decisiones sea acertada: 

- El comportamiento del consumidor analiza la conducta de las personas que se 
vinculan con la adquisiciòn y consumo de un producto. 

- Investigar el porquè, dònde, con què frecuencia y en què situaciones se realiza 
el consumo. 

- Intentar conocer  y predecir las acciones de las personas vinculadas con el 
consumo (Rivas & Esteban, 2013, pág. 35).   

Toda empresa busca impulsar los intercambios, ya que gracias a ellos desarrollan su 
actividad y generan utilidad. Se denomina marketing al conjunto de actividades 
empleadas para lograr objetivos fomentando el intercambio.  Se enfoca en un conjunto 
de ideas y caracterìsticas que determinan las necesidades de los consumidores, ya que 
de ellos dependerà en gran manera el alcance de los objetivos.    

Muy difìcilmente una empresa podrà cumplir sus objetivos si sus productos no encajan  
con las necesidades del cliente/consumidor.  Las empresas deben entender sus 
necesidades, y producir productos estratègicos para satisfacerlas.  Solo asì alcanzaràn 
el èxito en los mercados (Rivas & Esteban, 2013, pág. 30). 



Enfoques para determinar el comportamiento del consumidor. 

La conducta del consumidor ha sido analizada desde diferentes puntos de vista, desde 
la òptica de diversas àreas de investigaciòn.  

Ejemplo : 

Se plantea una situaciòn en la que, se pretende comprar un electrodomèstico.  Se 
analiza un escenario que corresponde a un almacèn de venta de electrodomèsticos en 
el que hay un variado conjunto de productos y marcas distintas.  Se supone tambièn 
que una de las paredes del establecimiento es espejo hacia el interior y cristal hacia el 
exterior, y que en el exterior se encuentra observando un grupo de especialistas de 
diferentes especialidades, cuyo objetivo es ser testigos de una situaciòn de compra, 
llevada a cabo entre un matrimonio y un vendedor, que ha concluido con la adquisiciòn 
de una lavadora de una determinada marca.  Toda la informaciòn de que disponen los 
especialistas, se reduce a su propia observaciòn de las expresiones y reacciones de 
ambas partes de la transacciòn. 

Concluido el tiempo de observancia de dicha situaciòn peculiar de compra, los 
profesionales implicados en esta observaciòn definen las causas y razones que los han 
inducido a la elecciòn de marca y posterior compra del producto.  Siguiendo una 
propuesta muy sencilla se podrá interpretar lo analizado: 

- Desde un anàlisis econòmico el comportamiento del cliente/consumidor se 
explica apreciando al individuo en una sociedad donde debe emplear 
alternativamente sus recursos escasos para alcanzar su objetivo de satisfacer 
sus necesidades que generalmente son ilimitadas y de esta manera lograr 
maximizar sus ganancias/ utilidad.  Todo economista podrìa asegurar que el/los 
compradores cuentan con ciertos ahorros, y que espera mantener su empleo, lo 
cual lo impulsò a decidirse por un modelo atractivo en el àmbito econòmico por 
su precio y las formas de pago. 

- La psicologìa analiza la conducta individual desde su faceta interna, pero los 
consumidores no actùan a solas, la Psicologìa Social profundiza en el grupo en 
cuanto creador de fuerzas sobre el individuo. Un psicòlogo podrìa afirmar que la 
elecciòn de la marca venìa impuesta por una predispociciòn anterior y que el 
diseño y el color conectaban perfectamente con las caracterìsticas externas 
mostradas por la pareja compradora. 

- La Sociologìa estudia las agrupaciones e interrelaciones humanas. Un 
sociòlogo optarìa por el contagio el poder influyente de la cultura a la que 
pertenece el  o los compradores, o  los grupos a los que previsiblemente 
pertenecen los compradores y destacarìa el papel preponderante jugado por la 
esposa en este tipo de productos. 

- La Antropologìa estudia la figura ètnica y sus prioridades respecto a sus 
conducta.  Un Antropòlogo observarìa el tipo de clientes que estuvieron en el 
almacèn y el comportamiento de cada uno de ellos. 

- Un responsable de marketing aclararìa que el vendedor ayudò en la elecciòn de 
dicha marca de la que estaba atraìdo mediante su propia estrategia de ventas. 

Las mencionadas ideas formulan un principio bàsico, el de la integraciòn, que parte 
de las ideas de la avaricia  y la interdisciplinariedad.  En marketing y concretamente 
en comportamiento del consumidor, se debe tratar de cambiar todas aquellas ideas, 
conceptos, teorìas, modelos y tècnicas que otras àreas del saber, mas o menos 



cercanas, han desarrollado para interpretar aspectos del comportamiento de las 
personas que pueden ser beneficiosas en el momento de entender nuestra propia 
condiciòn de compra a fin de adoptar las mejores decisiones empresariales  y 
fomentar los intercambios.  La avaricia por el conocimiento debe ser una norma de 
trabajo en nuestro anàlisis de la realidad del mercado. La segunda idea es la de la 
interdisciplinariedad; un mismo hecho se puede apreciar  desde distintos puntos de 
vista.  

Las explicaciones seràn parciales, pero razonadas y factibles.  ¿Cuàl de estas 
explicaciones serà la màs vàlida para comprender un fenòmeno particular, una 
determinada decisiòn de consumo?  La respuesta es evidente, todas ellas estàn 
parcialmente en lo cierto, pero ninguna lo es en su totalidad.  Estas consideraciones 
ponen de manifiesto el claro caràcter interdisciplinar del comportamiento del 
consumidor y la necesidad de la integraciòn como fòrmula màs acertada a seguir en 
nuestra materia. (Rivas & Esteban, 2013, págs. 33-34-35) 

     El Proceso de Planificaciòn 

Una vez analizadas las necesidades del consumidor, se debe trazar una estrategia 
basada en los siguientes factores: 

 Posicionamiento.- Es la identificaciòn del lugar, costumbres y poder adquisitivo 
que puede presentar el consumidor hacia la marca ofertada en comparaciòn con 
la competencia. 

 Pùblico objetivo o mercado meta (Target).- Se encuentra relacionado 
directamente con el marketing ya que identifica al destinatario “cliente” ideal para 
ofertar el producto. 

 Determinar objetivos.- Es indiscutible fijar objetivos, ya que de lo contrario nunca 
sabremos si los resultados obtenidos fueron positivos o negativos, èstos pueden 
ser: 

- Aumentar el econocimiento de la marca (branding), ya que cada vez que el 
usuario vea la publicidad del producto se darà una interacciòn con la marca, 
cuyo efecto puede ser positivo o negativo. 

- Generar nuevas alternativas de negocios 
- Conseguir respuestas directas (ventas) (Liberos , Nùñez, Bareño , Garcìa del 

Poyo, Gutierrez Ulesia , & Pino, 2013, pág. 75) 
 

     Tècnicas de mediciòn cuantitativa y cualitativa 

Èste tipo de  tècnicas son utilizadas para calcular a travèz de dicha mediciòn, la 
satisfacciòn del cliente.  En cuanto a las tècnicas cuantitativas, se utilizan en la 
entrevista a la propia muestra, o a muestras de distintos clientes, se puede 
entrevistar por medio de llamadas telefònicas, mensajerìa, etc. 

Investigar de manera especial a aquellos clientes que se han descartado, o a los 
que han presentado descontento y/o reclamaciones, ya que pueden contribuir con 
muchos fundamentos en los que puede estar errando el servicio y sobre los cuales 
hay que actuar con ligereza para enmendarlos. 



Las tècnicas cualitativas, posibilitan el reconocimiento de los puntos estratègicos de 
contacto de la empresa con su pùblico, la categorìa de su imagen, los aportes del 
producto y el servicio ofrecido, los tipos de sucesos positivos y negativos que 
identifican al producto en cuanto a su calidad, precio, presentaciòn; entre otros.  El 
metodo cualitativo hace comprender como observa el cliente, què piensa, cuàl es su 
reacciòn y permite entender los motivos de dichas reacciones. (Peresson, 2007, 
pág. 10) 

     Necesidades que puede presentar el consumidor: 

Proceso de motivación 

Se denomina “Motivación” al deseo/impulso que mueve a las personas a decidirse 
en la realización de la compra de un producto que satisfaga algún tipo de necesidad 
concreta. Ésta se inicia cuando está presionado frente a una serie de necesidades 
insatisfechas que suelen ser limitadas como ilimitadas. Esta misma presión es la 
que le permitirá lograr el objetivo, satisfacer dichas necesidades y, por lo tanto, 
superar la presión inicial. 

El proceso motivacional presenta varias etapas: 

- Aparición de necesidades insatisfechas 

- Angustia, ansiedad y un intenso deseo de compra 

- Inicio de la localización 

- Inicio del proceso de compra 

- Compra del producto de para cubrir la necesidad 

- Reducción de la presión, angustia y plena satisfacción 

En la etapa del proceso entre el impulso y comportamiento se genera una actividad 
inteligente que ayuda a la persona a realizar un aprendizaje decisivo del deseo de 
respuesta y posteriormente se produce el comportamiento para lograr el objetivo. 

Toda persona es objeto de necesidades,  a las cuales se les da como mecanismo 
de respuesta a estímulos de tipo cultural o del entorno.  

La jerarquía e independencia de los objetivos 

El cliente/consumidor que tiene una o varias necesidades puede buscar 
satisfacerlas por medio de objetivos seleccionados a partir de sus experiencias, de 
su potencial intelectual, físico,  sus valores y normas sociales. 

Si su motivación va dirigida hacia un objetivo se trata de un tipo de motivación 
positiva, sería negativa si dicha motivación le alejase del objetivo. 

Existe infinidad de listas de objetivos a alcanzar por los clientes/consumidores que 
suelen ser difíciles de usar por los profesionales. Sin embargo, siempre prefieren 



una lista de objetivos corta que implique las diferentes necesidades  en tres 
categorías: 

- Necesidades afectivas, para crear, fomentar y mantener relaciones de afecto con 
los demás individuos. 

- Necesidades de apoyo del ego, que intenten impulsar y promover la misma 
personalidad. 

- Necesidades defensivas del ego, que son utilizadas para proteger la personalidad 
de los peligros físicos y psicológicos. 

En cuanto a la investigación motivacional 

Se refiere a una investigación basada en las necesidades de carácter cualitativo y 
sirve para descubrir las motivaciones conscientes o inconscientes del consumidor. 
La hipótesis general afirma que los consumidores casi nunca son conscientes del 
verdadero motivo que les impulsa a decidir una compra. 

La metodología utilizada se encuentra basada en una entrevista profunda y en la 
técnica proyectiva. Se trata de un tipo de investigación cualitativa y por lo cual 
considerada altamente subjetiva, lo que dificulta su uso indiscriminado a la totalidad 
de  los productos y consumidores. 

En la actualidad, la investigación motivacional no está considerada como el único 
método para descubrir el comportamiento del consumidor. 

La investigación motivacional y los psicogràficos 

Se entiende por psicográficos al análisis del estilo de vida que se encuentra basado 
en las actividades, opiniones e intereses. Constituyen una forma de investigación 
que se realiza más frecuentemente que la motivacional y la demográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓNES 

Las necesidades de un consumidor son ilimitadas, y conocer por què compra, cuàndo 
compra, con què frecuencia lo hace y què precio esta dispuesto a pagar por satisfacer 
aquella necesidad, es el punto de partida y el vìnculo inicial que existe entre el cliente y 
el productor. 

Una empresa al ofertar un producto al mercado, debe ser cuidadoso con cada detalle 
técnico, debe gozar una agresiva campaña de comercialización y publicidad, un eficaz 
servicio post venta y mediante un estudio conocer la incidencia y durabilidad que éste 
tendrá en su distribución. 

Satisfacer las necesidades del consumidor final es un aspecto básico para la empresa 
alimentaria, en definitiva el productor debe invertir en un profesional experto en aplicar 
acertadamente  las estrategias, técnicas y procesos que le permitan al producto gozar 
de un bajo costo en la producción y excelentes cualidades que distingan 
competitivamente al producto de los demás, esto fomentará una cultura de éxito y 
aceptación en un mercado cada día con mayor indice de competitividad, logrando 
además, mayores y mejores niveles de satisfacción en el cliente.  
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