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RESUMEN 

 

En el presente trabajo investigativo está enfocado a la necesidades que presenta la empresa 

Forever 21, que se dedica a la venta de ropa para los adolescentes,  entregando productos 

de calidad brindando atención personalizada a cada cliente; en la actualidad los factores 

importante para competir son: la moda, precio y calidad, de tal forma que se realiza el 

estudio para mejorar los niveles de atención al cliente con la finalidad de atraer al segmento 

dirigido. Según la investigación realizada a los clientes de la empresa Forever 21,  los 

clientes de la boutique está en el rango de 15 a 20 años, siendo un segmento de mercado 

muy amplio para la comercialización de dicho producto a nivel local, teniendo en cuenta esta 

variable se proyecta un plan de marketing para posicionar la marca e imagen corporativa en 

el mercado local, basándose en estrategias que permitan  fidelizar la marca como calidad, 

prestigio y servicio.  

 

Palabras Claves:   Atención, cliente, plan de marketing, fidelización, estrategias 
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Abstract 

 

In the present research work it is focused on the needs presented by the company Forever 

21, which sells clothing for teenagers, delivering quality products providing personalized 

attention to each client; now the important factors to compete are fashion, price and quality, 

so that the study was done to improve the levels of customer service in order to attract the 

targeted segment. According to research conducted among customers of the company 

Forever 21, customers of the boutique is in the range of 15-20 years, with a very broad 

market segment for the marketing of the product locally, given this variable a marketing plan 

is projected to position the brand and corporate image in the local market, based on loyalty 

strategies to brand as quality, prestige and service. 

 

Keywords: Attention, Customer, Marketing plan, Loyalty, Strategies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

ÍNDICE 

Índice de contenido: 

Carátula……………………………………………………………………. I 

Frontispicio………………………………………………….………………II 

Página de evaluación o veredicto…………………………................... III 

Dedicatoria………………………………………………………………..  IV 

Agradecimiento…………………………………………………………...   V 

Resumen…………………………………………………………………. VI 

Índice……………………………………………………………………… VIII 

Justificación…………………………………………………………….. 13 

Introducción…………………………………………………………….. 14 

CAPITULO 1 

1. Estado del Arte ………………………………………………… 15 

2. Marco Teórico …………………………………………….… … 18 

3.  Problema …………………………………………………… … 25 

4. Objetivos Generales……………………………………….….. 25 

4.1. Objetivos Específicos ………………………………… 25                                                        

5. Tamaño de la Muestra…………………………………………  26 

6. Presentación de Resultados………………………………….. 28 

7. Perfil del Consumidor ………………………………………… 59 

CAPITULO 2 

I ANALISIS SITUACIONAL 

1.1. Situación geográfica de Machala …………………………… 60 

1.1.1. Ubicación Geográfica 

1.2. Análisis PESTAL 

1.2.1. Análisis Político 

1.2.2. Análisis Económico………………………………………………  61 

1.2.3. Análisis Social 

1.2.4. Análisis Tecnológico………………………………………………   62 

1.2.5. Análisis Ambiental 

1.2.6. Análisis Legal 

1.2.7. Foda……………………………………………………………         63 



IX 
 

II OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo General…………………………………………………  63 

2.2. Objetivo Especifico   

III ESTRATEGIAS 

3.1 Estrategia de Promoción……………………………………………  64 

3.2 Estrategia de diversificación 

IV PLAN DE ACCION…………………………………………………  65 

V PRESUPUESTO……………………………………………………  66 

5.1 Presupuesto estrategia de promoción 

VI SEGUIMIENTO Y CONTROL…………………………………….        67 

CAPITULO 3 

Valoración de Factibilidad…………………………………………………  69 

Estado de Resultado………………………………………………………  70 

Conclusión……………….…………………………………………….  71 

Recomendación…………………………………………………………..  72 

Anexos…………………………………………………………………  73 

 

Índice de tablas: 

Tabla 1  Género de la población     28 

Tabla 2  Edad de la población encuestada          29 

Tabla 3  Nivel de educación      30 

Tabla 4  Actividad económica     31 

Tabla 5  Usted adquiere ropa de vestir a base de calidad  32 

Tabla 6  Usted adquiere ropa de vestir a base de marca  33 

Tabla 7  Usted adquiere ropa de vestir a base de estilo  34 

Tabla 8  Usted adquiere ropa de vestir a base de precio  35 

Tabla 9  Usted adquiere ropa de vestir a base de moda  36 

Tabla 10  Con qué frecuencia visitan las boutiques    37 

Tabla 11  Dónde adquiere ropa de vestir     38 

Tabla 12 Quien toma la decisión de compra al adquirir  

                ropa de vestir         39 

Tabla 13  Que tipo de ropa le gusta vestir      40 



X 
 

Tabla 14  Cuánto está dispuesto a gastar en ropa de vestir   41 

Tabla 15  Cómo califica la atención en las diferentes boutiques 42 

Tabla 16  Qué opina d la moda actual  que utiliza los jóvenes 43 

Tabla 17  Qué aspectos toma en cuenta antes de adquirir 

    la ropa de vestir                    44 

Tabla 18  Porqué medio se informa sobre el tipo de ropa  

                 que desea adquirir      45 

Tabla 19  Qué aspectos le motivan para adquirir la ropa de vestir 46 

Tabla 20  Cuánto gasta al comprar ropa de vestir    47  

Tabla 21  Con qué frecuencia adquiere ropa de vestir   48 

Tabla 22  Cómo califica usted la calidad de los materiales  

                 que están hechas las ropas de vestir: Algodón  49 

Tabla 23 Cómo califica usted la calidad de los materiales  

                 que están hechas las ropas de vestir: Lana  50 

Tabla 24 Cómo califica usted la calidad de los materiales  

                 que están hechas las ropas de vestir: Tercio pelo  51 

Tabla 25 Cómo califica usted la calidad de los materiales  

                 que están hechas las ropas de vestir: Cuero   52 

Tabla 26 Cómo califica usted la calidad de los materiales  

                 que están hechas las ropas de vestir: Sintético   53 

Tabla 27  Como califica el gasto que se hace por adquirir 

                 ropa de vestir: Excelente      54 

Tabla 28  Como califica el gasto que se hace por adquirir 

                 ropa de vestir: Regular      55 

Tabla 29  Como califica el gasto que se hace por adquirir 

                 ropa de vestir: Muy bueno     56 

Tabla 30  Como califica el gasto que se hace por adquirir 

                 ropa de vestir: Bueno       57 

Tabla 31 Como califica el gasto que se hace por adquirir 

                 ropa de vestir: Mala      58 

Tabla 32  Perfil del consumidor      59  

Tabla 33  Plan de acción de las estrategias                65 



XI 
 

Tabla 34  Presupuesto de las estrategias                              66 

Tabla 35  Seguimiento y control                                67 

 

Índice de Gráfico 

Gráfico 1  Pirámide de Maslow      22 

Gráfico 2  Sexo        28 

Gráfico 3  Rango de edad      29 

Gráfico 4  Nivel de estudio                30 

Gráfico 5  Actividad económica      31 

Gráfico 6  Calidad        32 

Gráfico 7  Marca        33 

Gráfico 8  Estilo        34 

Gráfico 9  Precio        35 

Gráfico 10  Moda        36 

Gráfico 11  Con qué frecuencia visitan las boutiques   37 

Gráfico 12  Dónde adquiere ropa de vestir     38 

Gráfico 13  Quién toma la decisión de compra al adquirir ropa   39 

Gráfico14  Qué tipo de ropa le gusta vestir      40 

Gráfico 15  Cuánto está dispuesto a gastar en ropa de vestir  41 

Gráfico 16  Cómo califica la atención en las diferentes boutique 42 

Gráfico 17  Que opina de la moda actual que utiliza los jóvenes  43 

Gráfico 18  Qué aspectos toma en cuenta antes de adquirir la ropa  44 

Gráfico 19  Porqué medio se informa sobre el tipo 

                   de ropa que desea adquirir     45 

Gráfico 20  Qué factores le motivan para adquirir ropa    46 

Gráfico 21  Cuánto gasta al comprar ropa de vestir    47 

Gráfico 22  Con qué frecuencia adquiere ropa de vestir   48 

Gráfico 23  Cómo califica la calidad de los materiales  

              que están hechas las ropas de vestir: Algodón               49 

Gráfico 24 Cómo califica la calidad de los materiales  

          que están hechas las ropas de vestir: Lana         50 

Gráfico 25 Cómo califica la calidad de los materiales  



XII 
 

                 que están hechas las ropas de vestir: Tercio pelo               51 

Gráfico 26  Cómo califica usted la calidad de los materiales  

                 que están hechas las ropas de vestir: Cuero   52 

Gráfico 27  Cómo califica usted la calidad de los materiales  

                 que están hechas las ropas de vestir: Sintético   53 

Gráfico 28  Cómo califica el gasto que se hace excelente   54 

Gráfico 29  Cómo califica el gasto que se hace regular    55 

Gráfico 30  Cómo califica el gasto que se hace muy bueno    56 

Gráfico 31  Como califica el gasto que se hace bueno   57 

Gráfico 32  Como califica el gasto que se hace mala   58 

Gráfico 33  Localización de la Boutique                               60 

 

Índice de Cuadro 

Cuadro 1  Orientación de la gestión del marketing mix                        20 

Cuadro 2  Fórmula del tamaño poblacional                             27 

Cuadro 3 Estado de resultado trimestral                              70 

Bibliografía…………………………………………………       77 

 

 

 



 
  

 

   JUSTIFICACIÓN: 

Se justifica este trabajo con el análisis sobre el comportamiento compra que tienen 

los adolescentes en la cuidad de Machala, con la aplicación de los métodos cuantitativo y 

cualitativo se obtuvo información sobre los factores que inciden en el comportamiento de 

compra, de tal forma que se aplicará el plan de marketing para dirigir y guiar al boutique a 

aumentar la participación en el mercado y captar nuevos clientes en el mercado de ropa  

para los adolescentes. 

Las empresas que se dedican a ofertar  ropa de vestir,  tienen que conocer el 

segmento que se dirigen analizando el comportamiento de compra que tienen los clientes 

cuáles son sus gustos y preferencia y de esta forma mejoraría el nivel de venta y se 

incrementaría la imagen de empresa.   

Con la realización de la investigación se detectó que los adolescentes demandan 

productos de vestir según su grupo cultural e ideológico, su nivel económico, nivel social y 

de esta manera se ha identificado el comportamiento de compra que tiene los adolescentes 

al momento de adquirir su vestuario. 

Siguiendo con el proceso de este proyecto se diagnostica las diferentes variable que inciden 

en el comportamiento de compra que ayudara a la empresa Forever 21 a realizar estrategia 

y tácticas que fomente el desarrollo empresarial basándose en tomar las decisiones correcta 

al momento de ofertar productos de vestir para los adolecentes 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Hoy en día los jóvenes, han tenido que canalizar sus expresiones de identidad a 

través de la música, las artes, los modos de comportamiento, el deporte y la vestimenta. No 

se ha subestimado estas manifestaciones al considerarlas aspectos en orden formal, sin 

importar el desarrollo de la joven generación. 

El estudio del comportamiento del consumidor es un campo poco explorado en las 

empresas dentro del país, por ello, se ha dispuesto el estudio del comportamiento del 

consumidor de forma que podamos entender de mejor manera por qué y cómo se compra 

complaciendo las necesidades de los clientes. 

En este trabajo de titulación se analiza el comportamiento de compra que tiene los 

adolescentes de la ciudad de Machala, las condiciones actuales de los jóvenes se refleja en 

los cambios socioeconómicos, socioculturales, que nuestro país ha sido sujeto. Teniendo 

en cuenta la diversidad de culturas que han ingresado a nuestra sociedad, el cual se ha 

plasmado en la conciencia de nuestros jóvenes ecuatorianos. 

 Los diferentes grupos culturales que existen en la sociedad machaleña son factores 

que inciden en el comportamiento de compra de los adolescentes, teniendo en cuenta las 

diversidades de los gustos y preferencia sobre la ropa de vestir existen variedad de diseños 

que hacen llamativos al momento de decidir que adquirir, donde comprar y cuando comprar. 
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CAPÍTULO I 

1. ESTADO DEL ARTE: 

El comportamiento del consumidor se plantea como la nueva variable que tiene las 

empresas para diseñar nuevas formas de competir en los mercados cambiantes. Según 

Lazar Leslie: 

El comportamiento del consumidor tiene su origen en una estrategia de marketing 

que evoluciono a finales de la década de 1950, cuando varios mercadologos 

comenzaron a darse cuenta de que podrían vender más bienes, y con mayor 

facilidad, por ello solo producían los artículos que ya hubieran determinado 

previamente que los consumidores comprarían, las empresas orientadas al 

marketing descubrieron que era mucho más fácil elaborar solo los productos que 

los consumidores deseaban, confirmándolo previamente a través de la 

investigación. En las  cuales las necesidades y los deseos de los clientes se 

convirtieron en lo principal para la empresa.(Lazar, 2010). 

Los adolescentes entre 13 y 15 años, tanto mujeres como hombres, al igual que los 

adolescentes hombres entre 16 y 18 años, manifiestan vestirse de manera 

“especial” o “distinta” para ir al centro comercial, por ser este un lugar de encuentro 

con sus amigos y amigas. De acuerdo a este estudio, los centros comerciales es 

uno de los lugares preferidos por los adolescentes entre 12 y 17 años de edad y el 

71% de ellos expresó que iba al centro comercial a comprar, el 57% a comer, el 

49% a socializar y el 40% en búsqueda de entretenimiento, como los cines y los 

video juegos. (Piedrahíta, 2010). 

Bravo, Fraj  manifiesta en su documento que el comportamiento de compra se puede regir 

de acuerdo a la etapa del núcleo familiar:  

La etapa en la que el joven se aleja del núcleo familiar es crucial para explicar el 

comportamiento de compra durante su vida adulta. En ese momento, el joven debe 

tomar la decisión de si continuar comprando las mismas marcas que se utilizaban 
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en su hogar u optar por otras diferentes más adecuadas a sus preferencias. (Bravo, 

Fraj, & Martínez, pág. 91). 

En las decisiones de compra los consumidores según Rodríguez se influyen de los 

siguientes factores son  “los factores culturales, la clase social los factores 

personales, los principales factores psicológicos” (2010), todos estos factores son 

importantes a la hora de que el adolescente tome la decisión de adquirir un 

producto. 

En la actualidad  los consumidores tienen intención de compra, ya sea por motivación, 

deseo, es decir antes de comprar se guían por sus experiencias previa que han tenido, los 

adolescentes ven alternativas referente a la moda, calidad y finalmente toma la decisión de 

compra. (Peña, 2014). 

Hoy en día, el diseño  de estrategias de marketing es muy fundamental para generar  las 

ventas, expansión de mercado, captar nuevos clientes entre otros, siendo el eje para la 

competitividad e imagen empresarial. 

Es necesario hacer énfasis en el porqué de la importancia de conocer el comportamiento 

del consumidor,  Ruiz & Grande afirma que: 

El comportamiento del las personas esta sujeto a muchas influencias que 

condicionan sus actos de consumo. Esas influencias pueden ser externas, que 

provienen del entorno en el que se vive, o internas, propias de los consumidores 

mismos. Hay que tener en cuenta que el comportamiento del consumidor es 

importante porque influye en la decisión de la compra, se logra conocer cómo se 

comporta el consumidor para decidir sobre la forma de comercializar el producto. 

(2013). 

Moliner indica que entre esta variedad de intenciones derivadas de la satisfacción, 

la lealtad es una de las variables más estudiadas en el área del comportamiento del 

consumidor. Según Oliver (1997), la lealtad se entiende desde el punto de vista 

conductual y se refiere al compromiso de repetición de compra en el futuro a pesar 

de las influencias situacionales y esfuerzos de marketing orientados a causar 

comportamientos de cambio. (2014). 
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Una herramienta dentro del estudio del consumidor está el neuro-marketing, que es 

“el método que integra procedimientos de la neurociencia y el marketing para 

identificar los efectos de la “exposición” de los estímulos comerciales en el cerebro” 

(2014), permitiendo a comprender y a satisfacer las necesidades y expectativas de 

los consumidores, y así  conocer a fondo los gustos y deseos de los consumidores. 

Santesmases manifiesta que el análisis del mercado y la dirección de marketing 

aplica métodos y utiliza técnicas del comportamiento del consumidor, así como de 

segmentación de mercados, posicionamiento y, en general. El estudio del 

comportamiento del consumidor se deriva del concepto actual del marketing,  el 

consumidor se refiere, por tanto, al conjunto de actividades que lleva a cabo una 

persona desde que tiene una necesidad hasta el momento que efectúa la compra y 

usa, posteriormente, el producto. (2011). 

Hoy en día el consumidor al momento de realizar la compra tiene varios factores 

que influye en el comportamiento de compra,  para Stanton indica lo siguiente: 

Características del producto como calidad, diseños. Características del vendedor, 

calidad de la información que proporciona el vendedor. Características de la 

situación de compra, tiempo de que dispone el consumidor para efectuar la compra. 

Características de comprador tanto internas como externas. Para determinar el 

comportamiento es importante hacer las siguientes preguntas: ¿Qué se compra? 

¿Por qué se compra? ¿Dónde se compra? ¿Cuándo se compra? es por ello que 

hay que satisfacer sus necesidades, saber cuáles son sus preferencias al momento 

de tomar la decisión de compra.   (2011). 

Según Santos Joao el comportamiento del consumidor influye de los estímulos 

internos que afectan el comportamiento al momento de decidir la compra de algún 

producto; hay personas que depende mucho de los estímulos que nacen en los 

medios como la televisión, radio, afiches, revistas. (2012) 

En estos tiempos los consumidores que adquieren ropa de vestir tienden a ser 

jóvenes por lo cual están más identificados en respecto a la marca, moda,  por lo 

tanto los mercadologos siempre deben estar atento a las necesidades que 
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demandan  los consumidores al momento de realizar una compra; la mayoría de 

personas incluye sus percepciones de su pertenencia a una clase social. 

(Sergueyevna , 2013). 

2. MARCO TEORICO 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Según Rivera Camino (2009) es el proceso de decisión y la actividad física que los 

individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y usan o consumen bienes, servicios 

o ideas para satisfacer sus necesidades.   

Mollá Descals Alejandro indica que los consumidores determinan las ventas y 

beneficios de las empresas con sus decisiones de compra. De ahí que estas se 

vean obligadas a conocer cuáles son los motivos y las acciones que lo conducen a 

adquirir unos productos u otros. Por lo cual tienen en cuenta cuáles son los factores 

que influyen en las decisiones de los consumidores. Ya que se considera que solo 

podrán entregar una oferta de valor al mercado cuando destaquen aspectos que 

conforman las actitudes y las percepciones del consumidor. (2014). 

CONSUMIDOR  

De acuerdo Schiffman y Lazar, 2010 existen dos tipos de consumidor; el  personal  

y el    organizacional. El primero compra bienes y servicios para su propio uso, para 

el uso del hogar, o como un obsequio. Mientras que el consumidor organizacional 

incluye negocios con fines de lucro y sin fines de lucro, a las dependencias 

gubernamentales, así como a las escuelas, hospitales y prisiones, que deben 

comprar productos, equipo y servicios para que sus organizaciones funcionen.  

(2010, pág. 8).  

Según Escudero María el consumidor es la persona física o jurídica que demanda 

productos o servicios proporcionados por fabricantes, proveedores o distribuidores. 

También se podría describir como el agente que consume los bienes, y es la 

persona u organización a la que el marketing dirige sus acciones para fomentar la 

compra. (2015). 
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MARKETING 

“Proceso social orientado hacia la satisfacción de necesidades y deseos de individuos y 

organizaciones, por la creación y el intercambio voluntario y competitivo de productos y 

servicios generadores de utilidades” (Rivera & Molero, 2009). 

Marketing como un “Proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando 

productos con valor para otros” (P. Kotler)(La Calle, 2014, pág. 32). 

Según Sainz de Vicuña marketing es un proceso responsable orientado a identificar, 

anticipar y satisfacer las necesidades del cliente, con la finalidad de fidelizarse, de forma 

que la empresa pueda obtener sus objetivos estratégicos (Sainz de Vicuña, 2011, pág. 33). 

PUBLICIDAD 

Va dirigida a un grupo de personas, a un público objetivo o target anónimo, no 

identificado, al cual se llega gracias a los medios de comunicación de masas, como 

la televisión, el cine, la radio, la prensa, internet y los medios exteriores. (Rodríguez 

& Suárez, 2011)  

Según Bastos “publicidad es un medio de comunicación que busca persuadir al cliente a 

favor de un producto a una marca” (Bastos, 2010, pág. 4). 

 Martínez Carmen publicidad es “comunicación masiva, pagada, emitida por una empresa 

para transmitir información que influya en el comportamiento del consumidor” (Martinez, 

2011, pág. 91). 

ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

Kotler también plantea la existencia de profundas diferencias entre los enfoques 

seguidos mayoritariamente hasta hoy y los que será necesario aplicar en el futuro 

en el área de la gestión del marketing mix, tal y como mostramos en el cuadro. 

(2010).                                              
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Cuadro #1 

Orientaciones de la gestión del marketing mix 

En los años 

 setenta 

En los 

 ochenta 

En los próximos  

años 

Competencia centrada en las 
características distintivas de 
los productos 

Competencia basada en 
segmentos de precios o en el 
precio en si 

Competencia en calidad, 
diseño, servicio y creación de 
valor para el mercado 

Precios basados en los 
costes 

Precios basados en la 
competencia 

Preciso basados en el valor 
percibido 

Los proveedores y los 
intermediarios son 
adversarios de la empresa 

Los proveedores y los 
intermediarios son factores de 
coste para la empresa 

Los proveedores y los 
intermediarios son socios 
externos de la empresa 

Red de ventas general Redes diferenciadas Redes de venta múltiples 

Venta de alta presión Venta transaccional Venta relacional 

Fuertes inversiones globales 
en publicidad 

Fuertes inversiones en 
promociones de ventas 
dirigidas a segmentos 
específicos 

Comunicaciones dirigidas a 
los grupos objetivo y 
decididas y coordinadas 
estratégicamente 

Fuente: Diferentes orientaciones del marketing mix 
Elaborado por: Alexandra Agreda 

             Diferentes autores indica lo siguiente: 

De acuerdo con Lam, Hair y McDaniel (2011), la mezcla de marketing, o marketing 

mix, es la combinación única de estrategias de producto, plaza (distribución), 

promoción y fijación de precios (conocida a menudo como las cuatro P), diseñada 

para producir intercambios mutuamente satisfactorios con un mercado meta. Así 

mismo, Kotler y Keller (2012) se refieren a la mezcla de marketing como todo lo que 
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la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto. Las 

múltiples posibilidades se clasifican  en cuatro grupos de variables: 

 El producto es la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al 

mercado meta. 

 El precio es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para obtener el 

producto 

 La plaza incluye las actividades de la compañía que hacen que el producto este a 

la disposición de los consumidores meta. 

 La promoción implica actividades que comunican las ventajas del producto y 

persuaden a los clientes metas de que lo compren. (Silvia & Gonzaález, 2014). 

MOTIVACIÓN 

Es la fuerza impulsadora del comportamiento para la satisfacción de una necesidad. 

Para las empresas, el estudio de las motivaciones es especialmente importante, ya 

que los motivos de compra pueden variar con la edad, la personalidad, la clase  social 

o las actitudes, incluso en la compra de un mismo producto por parte de personas 

diferentes.  (Talaya & Mondejar, 2013, pág. 101) 

Según Porret, 2010 la motivación se define como “Lo que impulsa, dirige y mantiene el 

comportamiento humano”. (Porret, 2010) 

En el mismo contexto también se puede mencionar la Teoría de Maslow sobre la 

jerarquización de necesidades, en la que se afirma que todos los individuos tienen 

conjuntos similares de motivos ya sea por genética o por interacción social, dichos 

motivos buscan satisfacer varias necesidades que están jerarquizadas según su 

importancia; y esto implica que mientras no se satisfaga una necesidad básica no 

se puede satisfacer una superior. Maslow representa la jerarquización en una 

pirámide de  la siguiente forma: 
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Gráfico 1 
Pirámide de Maslow 

 
                                              
Nota: los eslabones de necesidades de la personas. 
 Fuente: Porret, 2010 

Como se puede apreciar en grafica hay cinco categorías de necesidades y son:  

Fisiológicas: hambre, sed.  

Seguridad: orden,  seguridad física  

Pertenencia o Sociales: grupos sociales. 

Estima: prestigio, reputación, estatus social y reconocimiento por los demás.  

Autorrealización: “El hombre debe ser realmente todo lo que potencialmente 

pueda ser”.   

Esta teoría sobre las necesidades son las bases sobre la cual se fundamentará el 

presente estudio sobre la relación de la empresa y el consumidor, y permitirá 

entender la relación existente entre las variables que afectan la decisión de compra. 

(Palomo, 2010). 

MODA 

Según Fondevilla la Moda significa cambio, como una sucesión de tendencias o 

novedades a corto plazo. Desde el punto de vista pueden existir modas en casi 

todas las actividades humanas, desde la alimentación o los automóviles a la música 

popular. La moda es si es una revolución, un desafío que refleja los hechos actuales 
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de una sociedad y los plasmas en un “lienzo” que se puede denominar vestido.  

(Fondecila & Luis del Olmo, 2014). 

ASPECTOS TEÓRICOS DEL VESTUARIO 

Entre los factores que condiciona la compra juvenil encontramos, en primer lugar, 

el precio seguido de la calidad, la moda, la marca, la publicidad y la opinión del 

vendedor. Los chicos destacan aquellos que les identifiquen dentro de un grupo de 

referencia y faciliten su movilidad (coche, moto, vestuario) la ropa de moda despierta 

mayor interés entra las chicas.  

Tener en cuenta acerca de los adolescentes lo siguiente: 

 Conocer sus ingresos 

 Saber que son uno de los segmentos de población que mejor esparce las modas ya 

que les gusta nuevos productos, compararlas e innovar 

 Construyen su identidad cerca de sus iguales 

 Los chat y los foros en internet se han convertido en sus lugares preferidos donde 

expresan su opinión y comunicarse. Les gusta ser escuchados y que sus 

consideraciones sean tomadas en serio.   (Nicolás, 2010). 

COMPORTAMIENTO DE COMPRA 

Lo que hace que el consumidor tenga un comportamiento u otro, en muchos casos 

están los factores culturales que influyen en el consumidor, la cultura y la clase 

social a la que pertenecemos por tanto condiciona de manera considerable nuestros 

comportamientos de compra. 

La clase social son divisiones de la sociedad, homogéneas y jerárquicamente 

ordenadas, donde los miembros poseen comportamientos parecidos. La clase 

social de una persona queda determinada por la profesión, el nivel de ingresos, y la 

educación. Clase social alta, Clase social media, Clase social media baja, Clase 

social baja 
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Hoy en día la clase social presenta preferencias por distintos tipos de productos y 

de marca, por decir que la clase alta les gusta los productos exclusivos, de alto 

precio, mientras que la clase social media o baja no podrán acceder a ellos, siendo 

sus miembros más sensibles al precio.(Pérez, 2014) 

POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento se manifiesta en el recordatorio en la mente de los clientes  a momento 

de adquirir  un producto.  

Según Kotler define el posicionamiento como la acción de diseñar la oferta y la 

imagen de una empresa de tal modo que ocupen un lugar distintivo en la mente de 

los consumidores. El objetivo es situar la marca en la mente del gran público para 

maximizar los beneficios potenciales de la empresa. (Cuadrado, 2010). 

Según Mir Joan posicionamiento: “Es el proceso de posicionar (ubicar) un producto, una 

marca, una empresa, una idea en la mente del consumidor” (Mir, 2015). 

SEGMENTACION 

La segmentación es un proceso de división del mercado en una serie de subgrupos 

o segmentos homogéneos sobre la base de una o varias variables, mediante 

diferentes procedimientos estadísticos, a fin de llevar a cabo una estrategia que 

permita satisfacer de forma más efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos. 

(Vértice, 2010). 

La segmentación del mercado es un proceso encaminado a la identificación de 

aquellos consumidores con necesidades homogéneas a fin de que resulte posible 

establecer para cada grupo una oferta comercial diferenciada, orientada de un modo 

especifico hacia las necesidades, intereses, y preferencias de los consumidores que 

componen ese grupo o segmento. (Munuera, 2012). 
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3. PROBLEMA 

La empresa Forever21 al tener poco interés en el conocimiento sobre el perfil y 

comportamiento de sus consumidores no ha desarrollado ninguna estrategia para aumentar 

la participación en el mercado, el cual desconoce el grado de satisfacción que tiene sus 

clientes. Siendo de esta forma la baja aceptación de los clientes en cuanto a los productos 

que tiene la empresa. Es decir los consumidores desconocen de la boutique que ofrece 

productos.  

Podemos decir que la empresa posee deficiencia en los siguientes:  

 Ausencia de información en medios publicitarios que generen conocimiento sobre la 

marca de la boutique Forever 21.  

 Escasos incentivos promocionales para captar clientes potenciales  

 Limitado interés para realizar publicidad en los diferentes medios de comunicación.  

 

¿Cuáles son los gustos y preferencias que tienen hoy en día los jóvenes adolescentes 

en la actualidad? 

¿Con que frecuencia los adolescentes adquieren  ropa de vestir? 

4. OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar los factores que inciden en el comportamiento de los adolescentes al 

momento de adquirir los productos  para la vestimenta. 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los factores que incide en el comportamiento de compra. 

 Diagnosticar los gustos y preferencia de los adolescentes en la actualidad. 

 Con que frecuencia adquiere los productos de vestimenta los adolescentes. 

 Determinar cuáles son los lugares que la mayoría de adolescentes adquieren la ropa 

de vestir. 

 Evaluar la cantidad de ropa que adquieren los adolescentes en la boutique. 

Analizar quien toma la decisión al comprar la ropa de vestir en los jóvenes adolescentes. 
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5. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se procede a utilizar la metodología cuantitativa y cualitativa para obtener 

información de la población que servirá como muestreo para analizar los diferentes factores 

que inciden en el comportamiento de compra de los adolescentes a la hora de adquirir la 

ropa de vestir. Posteriormente se procedió a la ejecución de una investigación de mercado 

de tipo concluyente con fuentes primarias.  

Investigación por Encuestas 

De acuerdo al problema y objetivos de investigación propuestos en la que se buscan 

encontrar las preferencias, expectativas y conocimientos sobre el comportamiento de 

compra de los clientes, se necesitan conocer el nivel de satisfacción al momento de elegir 

su vestuario, las encuestas son los instrumentos que ayudaran a obtener información de 

primera fuente con un % de error admisible. 

Se prevé que el 80% de la investigación que se llevará a cabo a los clientes que tiene 

la empresa y se realizara por la técnica de encuetas utilizando una determinada población. 

Investigación documental- bibliográfica 

Este método de investigación se conseguirá la contribución científica del pasado 

investigativo de diferentes problemáticas y servirá para establecer el avance actual de los 

conocimientos sobre el objeto de estudio, obteniendo información clara y precisa tales como: 

libros, revistas científicas, información técnica, tesis de grado, etc. 

Investigación inductiva –deductiva 

Es un método de inferencia basado en la lógica y relacionado con el estudio de 

hechos particulares. 
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Población y muestra 

Para la realización de este trabajo de investigación se tomará en cuenta la población 

del cantón Machala según la proyección de los datos estadísticos proporcionados por el 

censo población y vivienda, el cual, tiene 273.390 habitantes. 

Cuadro #2 

    

 

 

 

 

 

 

Nota: fórmula del tamaño poblacional  

Elaborado por: Alexandra Agreda  
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6. Presentación de Resultados 

 

TABLA N°1 

Género de la población  

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 265 69% 

Masculino 117 31% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Gráfico 2 

 

Descripción: 
 
Nuestra investigación está dirigida a los adolescentes en el género femenino da un 

porcentaje de 69% y el 31% Masculino  

 

Análisis: 
 
Como se observa en el gráfico la mayor cantidad de jóvenes encuestados en la ciudad de 

Machala pertenece al género femenino con un porcentaje que duplica al género masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

69%

31%

Sexo

Femenino

Masculino
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Edad de la población encuestada  

TABLA N°2 

Rango de Edad Frecuencia Porcentaje 

15-20 265 69% 

21-25 117 31% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 

 

Gráfico 3 

 

Descripción: 
 
En nuestra investigación el rango de edad de los adolescentes esta entre 15-20 años con 

un porcentaje de 69% y de 21-25 años un 31% 

 

Análisis: 

 
Debido a que la investigación está dirigida adolescentes de 15 a 25 años se procede a 

realizar el levantamiento de información en este rango de edad, con lo que obtiene un mayor 

porcentaje el rango de 15-20 años, esto nos permitirá conocer el comportamiento de compra 

que los adolescente tienen hoy en día.   
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Nivel de educación de la población encuestada  

TABLA N° 3 
 

Nivel de Estudio Frecuencia Porcentaje 

Primaria 0 0% 

Secundaria 15 4% 

Bachillerato 355 93% 

Universidad 12 3% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 

 

Gráfico 4 

 

Descripción: 
 
En nuestra investigación el nivel de estudio de los adolescentes esta con un 93% 

bachillerato, el 4% secundaria y el 3% primaria.  

 

Análisis: 
 
Debido a que un porcentaje considerable de encuestas fue realizado en la ciudad de 

Machala, se determina que la gran mayoría de jóvenes encuestados entre 15 a 25 años 

tienen nivel de estudio bachillerato, al contrario de los que solo han tenido una educación 

secundaria  

  

 

 

4%

93%

3%

Nivel de Estudio

Primaria Secundaria Bachillerato Universidad



31 
 

 
Nivel económico de la población encuestada  

 
TABLA N° 4 

 

Actividad Económica Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 270 71% 

Trabajador 112 29% 

Ama de casa 0 0% 

Ejecutivo 0 0% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 

 

Gráfico 5 

 
  

Descripción: 
 
En la investigación los adolescentes son estudiantes con un porcentaje de 71% y el 29% 

trabajan.   

 

Análisis: 
 
Los adolescentes de 15 a 24 años de edad son estudiantes algunos de ellos depende 

económicamente de sus padres, pero cabe recalcar que ellos son los que deciden ropa de 

vestir. 
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Pregunta N°1.-  Usted adquiere ropa de vestir, lo hace a base de: 5 importante y 1 menos 

importante: Calidad, Marca, Estilo, Precio, Moda. 

1.1  Usted adquiere ropa de vestir, lo hace a base de: 5 importante y 1 menos importante: 

Calidad 

TABLA N°5 

Calidad Frecuencia Porcentaje 

5 140 37% 

4 110 29% 

3 81 21% 

1 35 9% 

2 16 4% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 

Grafico 6 

 

Descripción 

En la ciudad de Machala el 37% se basa en la calidad de ropa le dan un cinco más 

importante, el 29% dan el cuarto lugar, el tercero 21%, el segundo con un 4% y el 9% dan 

el menos importante. 

Análisis: 

En la investigación de campo se pudo observar que los consumidores al adquirir la ropa de 

vestir se basan más en la calidad dándole un 5 más importante. 
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1.2 Usted adquiere ropa de vestir, lo hace a base de: 5 importante y 1 menos 

importante: Marca 

TABLA N°6 

 

 

 

 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 

 

Gráfico 7 

 

 

Descripción: 

El 26% le dan un 5 importante, 4 un 30%, un 3 17%, el 2 un 20% y por último el uno un 7% 

Análisis: 

De acuerdo al análisis es importante considerar que en la ciudad de Machala los 

adolescentes se basan en la marca. 

 

 

 

 

26%

30%

17%
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Marca
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4
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1

Marca Frecuencia Porcentaje 

5 101 26% 

4 115 30% 

3 64 17% 

2 75 20% 

1 27 7% 

TOTAL 382 100% 
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1.3 Usted adquiere ropa de vestir, lo hace a base de: 5 importante y 1 menos 

importante: Estilo 

TABLA N°7 

Estilo Frecuencia Porcentaje 

5 16 4% 

4 45 12% 

3 165 43% 

2 81 21% 

1 75 20% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 

 

Gráfico 8 

 

 

Descripción: 

El 4% le dan un 5 importante, un 4 12%, el 3 43%, el 2 un 21% y por último el uno un 20% 

Análisis: 

De acuerdo a la descripción el estilo no es tan importante para los adolescentes dándole un 

5 
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1.4  Usted adquiere ropa de vestir, lo hace a base de: 5 importante y 1 menos 

importante: Precio 

TABLA N°8 

Precio Frecuencia Porcentaje 

5 60 16% 

4 55 14% 

3 50 13% 

2 156 41% 

1 61 16% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 

 

Gráfico 9 

 

Descripción 

En la ciudad de Machala el 16% se basa en precio le dan un cinco más importante, el 14% 

dan el cuarto lugar, el tercero 13%, el segundo con un 41% y el 16% dan el menos 

importante. 

Análisis: 

En la investigación de campo se pudo observar que los consumidores al adquirir la ropa de 

vestir se basan en el precio dándole un 5 ellos ven más importante el Precio. 
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1.5 Usted adquiere ropa de vestir, lo hace a base de: 5 importante y 1 menos 

importante: Moda 

 

TABLA N°9 

Moda Frecuencia Porcentaje 

5 65 17% 

4 57 15% 

3 22 6% 

2 54 14% 

1 184 48% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 

 

Gráfico 10 

 

Descripción: 

El 17% le dan un 5 importante, 4 un 15%, el 3 le da un 6%, el 2 un 14% y por último el uno 

un 48% 

Análisis: 

De acuerdo al análisis es importante considerar que en la ciudad de Machala los 

adolescentes se basan en la Moda. 
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Pregunta N°2.- ¿Con qué frecuencia visitan las boutiques? 

TABLA N°10 

Con qué frecuencia visitan 
las boutique Frecuencia Porcentaje 

MENSUALMENTE 238 62% 

QUINCENALMENTE 106 28% 

SEMANALMENTE  19 5% 

TRIMESTRALMENTE  19 5% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 11 

 

 

Descripción: 

De 382 personas encuestadas en la ciudad de Machala se obtuvo que el 62% visitan las 

boutiques mensualmente, el 28% quincenalmente, el5% semanalmente y el 5% 

Trimestralmente. 

Análisis: 

De acuerdo al análisis es importante considerar que en la ciudad de Machala visitan las 

boutiques para adquirir ropa de vestir. 
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Pregunta N°3.- ¿Dónde adquiere ropa de vestir? 

TABLA N°11 

Donde adquiere ropa de 
vestir Frecuencia Porcentaje 

BOUTIQUE 270 71% 

BAHIA 66 17% 

MERCADO 43 11% 

OTROS 3 1% 

COMISARIATO 0 0% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 

 

Gráfico 12 

 

 

Descripción: 

En la ciudad de Machala el 71% adquieren ropa de vestir en las boutiques; el 17%en bahías; 

el 11% en mercados, el 1% en otros. 

Análisis: 

En la investigación de campo se pudo observar que los consumidores prefieren comprar 

sus prendas de vestir en las boutiques, aunque otros prefieren hacerlo en la bahía. 
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Pregunta N° 4.- ¿Quien toma la decisión de compra al adquirir ropa de vestir? 

TABLA N°12 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 13 

 
 

Descripción: 

En la ciudad de Machala los adolescentes toman la decisión de compra ya que es un 81%, 

el 18% mamá; y por último el 1% esposo. 

Análisis: 

En la investigación de campo se pudo observar que los adolescentes son quienes deciden 

la compra en ropa de vestir. 

 

 

 

81%

18%

1%

Quien toma la decisión de compra al adquirir ropa 
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USTED

MAMA

ESPOSO

PAPA

Quien toma la decisión de 
compra al adquirir ropa de 

vestir Frecuencia Porcentaje 

USTED 310 81% 

MAMA 70 18% 

ESPOSO 2 1% 

PAPA 0 0% 

ESPOSA 0 0% 

AMIGO 0 0% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 382 100% 
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Pregunta N° 5.- ¿Qué tipo de ropa le gusta vestir? 

TABLA N°13 

Qué tipo de ropa le gusta 
vestir Frecuencia Porcentaje 

CASUAL 275 72% 

A LA MODA 90 24% 

DEPORTIVA 17 4% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 14 

 
 

 

 

Descripción: 

En la ciudad de Machala los adolescentes les gustan la ropa casual con un 72%; el 24% a 

la moda; y el 4% deportiva. 

Análisis: 

Los adolescentes de la ciudad de Machala les gustan vestir de ropa casual. 
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Pregunta N° 6.- ¿Cuánto está dispuesto a gastar en ropa de vestir? 

 

TABLA N°14 

 

 

 

 
 
 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 
 

Gráfico 15 

 
 

 

 

Descripción: 

En la ciudad de Machala están dispuestos en gastar en ropa de vestir de 50 a 100 con un 

porcentaje de 98%; el 1% de 200 a 400, y el otro 1% de 400 a más.  

Análisis: 

Los consumidores están dispuestos en gastar en ropa de vestir de 50 a 100. 
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Cuánto está dispuesto a 
gastar en ropa de vestir Frecuencia Porcentaje 

DE 50 A 100 376 98% 

DE 200 A 400 3 1% 

DE 400 A MAS 3 1% 

TOTAL 382 100% 
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Pregunta N° 7.- ¿Cómo califica la atención en las diferentes boutiques? 
 

TABLA N°15 
 

 
 

 

 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 

 

Gráfico 16        

 

Descripción: 

En la ciudad de Machala los adolescentes califican la atención en las diferentes boutique 

con el 86% buena; el 14% regular. 

Análisis: 

Los jóvenes de Machala reconocen que su experiencia de compra es buena  y regular; los 

jóvenes no se sienten satisfechos con la atención recibida por parte de los propietarios o 

encargados de los locales comerciales, convirtiéndose en una de las debilidades más 

fuertes que debe ser concientizada y cambiada para retener a los clientes. 
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Cómo califica la atención en 
las diferentes boutique Frecuencia Porcentaje 

BUENA 327 86% 

REGULAR 55 14% 

MALA 0 0% 

EXCELENTE 0 0% 

TOTAL 382 100% 
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Pregunta N° 8.- ¿Qué opina de la moda actual que utiliza los jóvenes? 

TABLA N°16 

Qué opina de la moda 
actual que utiliza los 

jóvenes Frecuencia Porcentaje 

BUENA 255 67% 

REGULAR 70 18% 

MALA 57 15% 

EXCELENTE 0 0% 

TOTAL 382 100% 

               Elaborado: Marjorie Aguacondo 

 

Gráfico 17 

 

 

Descripción: 

Previo estudio realizado en la población de Machala se obtuvo que el 67% considera que la 

moda actual es buena, el 18% regular, el 15%  Mala.  

Análisis: 

Interpretando la información se considera que la moda actual es buena para los 
adolescentes. 
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Pregunta N° 9.- ¿Qué aspectos toma en cuenta antes de adquirir la ropa de vestir? 

TABLA N°17 

Qué aspectos toma en cuenta antes 
de adquirir la ropa de vestir Frecuencia Porcentaje 

GUSTO Y PREFERNCIA 333 87% 

NECESIDAD 29 8% 

RECOMENDACION 20 5% 

DESEO 0 0% 

TOTAL 382 100% 

         Elaborado: Marjorie Aguacondo 

 

Gráfico 18 

 

 

Descripción: 

Según el estudio realizado a la ciudad de Machala los adolescentes toman en cuenta antes 

de adquirir la ropa un 87% gusto y preferencia, el 8% necesidad, el 5% recomendación. 

Análisis: 

Los adolescentes se basan en los gustos y preferencias para adquirir ropa de vestir. 
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Pregunta N° 10.- ¿Porque medio se informa sobre el tipo de ropa que desea adquirir? 

TABLA N°18 
DENOMINACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

HOJA VOLANTES 297 78% 

INTERNET 65 17% 

TELEVISION 16 4% 

PRENSA 1 0% 

RADIO 1 0% 

OTROS 2 1% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 

 
Gráfico 19 

 

 
 
 

Descripción: 

Según el estudio realizado a la ciudad de Machala el medio que utilizan con un 78% hoja 

volantes; el 17% internet; y el 5% televisión. 

Análisis: 

Analizando el estudio el consumidor prefiere las hojas volantes para dar publicidad de 

nuestra boutique, aunque dieron otras opciones como el internet. 
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Pregunta N° 11.- ¿Qué factores le motivan para adquirir la ropa de vestir? 
 

TABLA N°19 
Qué factores le motivan para 

adquirir la ropa de vestir Frecuencia Porcentaje 

NECESIDAD 325 85% 

MODA 42 11% 

POR PUBLICIDAD 15 4% 

IMPULSO 0 0% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 20 

 
 

 

Descripción: 

En la ciudad de Machala a los consumidores les motiva con un 85% la necesidad para 

adquirir ropa de vestir, el 11% por moda; el 4% por publicidad. 

Análisis: 

El consumidor adquiere ropa de vestir por necesidad, los jóvenes desean estar a la moda 

hoy en la actualidad. 
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Pregunta N° 12.- ¿Cuánto gasta al comprar ropa de vestir? 

TABLA N°20 
Cuánto gasta al comprar ropa de vestir  Frecuencia  Porcentaje 

100 158 41% 

50 95 25% 

80 43 11% 

70 30 8% 

60 28 7% 

150 8 2% 

40 8 2% 

30 3 1% 

45 3 1% 

400 3 1% 

200 3 1% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 21 

 
 

 

Descripción: Los jóvenes están dispuesto gastar a partir de $100 con un 41%,  el 25% a 

partir de $50, el 11% $80, el 8% $70, el 7% en $60, y también en el 2% gastan a partir de 

150$,40$ y por último el 1% están 30, 45, 400,200$. 

Análisis: En la ciudad de Machala están dispuesto en gastar en ropa de vestir a partir de 

$1 
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Pregunta N° 13.- ¿Con qué frecuencia adquiere ropa de vestir? 
 

TABLA N° 21 
con que frecuencia adquiere 

ropa de vestir  Frecuencia Porcentaje 

MENSUAL 272 71% 

SEMANAL 66 17% 

TRIMESTRAL 42 11% 

SEMESTARL 2 1% 

ANUAL 0 0% 

TOTAL 382 100% 

         Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 22 

 
 

 

Descripción: 

En la ciudad de Machala a los consumidores adquieren ropa mensualmente con un 71%; el 

17% semanal, el 11% trimestral, y el 1% semestral.  

Análisis: 

Los consumidores con frecuencia adquieren ropa de vestir mensualmente. 
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Pregunta N° 14.- ¿Cómo califica usted la calidad de los materiales que están hechas las 
ropas de vestir de 5 al 1. Algodón, Lana, Tercio pelo, Cuero y Sintético? 
 
14.1 ¿Cómo califica usted la calidad de los materiales que están hechas las ropas de vestir 
de 5 al 1. Algodón? 

TABLA N° 22 

Algodón Frecuencia Porcentaje 

5 270 71% 

4 46 12% 

3 50 13% 

2 8 2% 

1 8 2% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 23 

 
 
 

Descripción: 

En la ciudad de Machala consumidores califican al material de algodón con un 71% más 

importante, en cuarto lugar el 12%, el 13% tercer lugar, el 2%  segundo y un 2% uno. 

Análisis: 

Los consumidores les gustan que la ropa sea más de algodón  que de tercio pelo. 
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14.2 ¿Cómo califica usted la calidad de los materiales que están hechas las ropas de vestir 
de 5 al 1. Lana? 

TABLA N° 23 

Lana Frecuencia Porcentaje 

5 34 9% 

4 191 50% 

3 125 33% 

2 24 6% 

1 8 2% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 24 

 
 
 
Descripción: 

Los jóvenes prefieren lana con un 5 importante de 9%, el 4 con un 50%, el 3 con 33%, el 2 

un 6% y el 1 con un 2%. 

Análisis: 

Los consumidores califican los materiales de la ropa muy buena en lana pero cabe recalcar 

que del 1 al 5 el más importante en general es el algodón. 
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14.3 ¿Cómo califica usted la calidad de los materiales que están hechas las ropas de vestir 
de 5 al 1. Tercio pelo? 
 

TABLA N° 24 

Tercio pelo Frecuencia Porcentaje 

5 57 15% 

4 106 28% 

3 168 44% 

2 50 13% 

1 1 0% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 25 

 
 
 

Descripción: 

El 15% le dan un 5 más importante al tercio pelo, el 28% el cuarto, el 3 con un 44%, el 13% 

con un 2 y el ultimo con uno al 0%. 

Análisis: 

Los consumidores califican dándole un 3 es más importante. 
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14.4 ¿Cómo califica usted la calidad de los materiales que están hechas las ropas de vestir 
de 5 al 1. Cuero? 
 
 

TABLA N° 25 

Cuero Frecuencia Porcentaje 

5 8 2% 

4 24 6% 

3 15 4% 

2 145 38% 

1 190 50% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 26 

 
 
Descripción: 

El 2% le dan un 5 más importante al cuero, el 6% el cuarto, el 3 con un 4%, el 38% con un 

2 y el ultimo con uno al 50%. 

Análisis: 

Los adolescente indica que la ropa hecha en cuero no es recomendable para la ciudad de 

Machala dándole un porcentaje bajo. 
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14.5 ¿Cómo califica usted la calidad de los materiales que están hechas las ropas de vestir 
de 5 al 1. Sintético? 

TABLA N° 26 
Sintético Frecuencia Porcentaje 

5 13 3% 

4 15 4% 

3 24 6% 

2 155 41% 

1 175 46% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 27 

 
 

 
 

Descripción: 

El 3% le dan un 5 más importante al sintético, el 4% el cuarto, el 3 con un 6%, el 41% con 

un 2 y el ultimo con uno al 46%. 

Análisis: 

Los adolescentes hoy en día no les gustan la ropa hecha de material sintético, prefieren 

mejor hecho de algodón, dándole un porcentaje al sintético muy bajo como se lo muestra 

en el gráfico.  
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Pregunta N° 15.- ¿Cómo califica el gasto que se hace por adquirir ropa de vestir del 1 a  5. 
Excelente, regular, muy bueno, bueno, mala? 
 
15.1 ¿Cómo califica el gasto que se hace por adquirir ropa de vestir del 1 a  5. Excelente? 

TABLA N° 27 
Excelente Frecuencia Porcentaje 

5 107 28% 

4 141 37% 

3 84 22% 

2 35 9% 

1 15 4% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 28 

 
 
 

Descripción: 

El 28% le dan un 5 importante, el 4 un 37%, el 22% un 3, el 9% un 2 y el ultimo un 4% el 

uno. 

Análisis: 
Hoy en día los adolescentes no les afecta en gastar en ropa de vestir, ya que son sus padres 

quien hace ese gasto, pero lo hace cada mes. 
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15.2 ¿Cómo califica el gasto que se hace por adquirir ropa de vestir del 1 a  5. Regular? 
 

TABLA N° 28 
Regular Frecuencia Porcentaje 

5 10 3% 

4 68 18% 

3 181 47% 

2 115 30% 

1 8 2% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 29 

 
 
 

Descripción: 

El 3% le dan un 5 importante, el 4 un 18%, el 47% un 3, el 30% un 2 y el ultimo un 2% el 

uno. 

Análisis: 
El consumidor le da un 3 al gasto que hace en comprar ropa de vestir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3%

18%

47%

30%

2%

Regular

5

4

3

2

1



56 
 

15.3 ¿Cómo califica el gasto que se hace por adquirir ropa de vestir del 1 a  5. Muy bueno? 
 

TABLA N° 29 
Muy Bueno Frecuencia Porcentaje 

5 185 48% 

4 95 25% 

3 79 21% 

2 15 4% 

1 8 2% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 30 

 
 

 

Descripción: 

Califican al gasto de acuerdo a Muy bueno con un 48% uno, el 25% un 4, el 21% le dan un 

3, el 4% un 2 y el uno le dan un 2%.  

Análisis: 
Es la investigación los adolescentes no toman en cuenta el gasto, lo único que ellos quieren 

es estar a la moda. 
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15.4 ¿Cómo califica el gasto que se hace por adquirir ropa de vestir del 1 a  5. Bueno? 
 

TABLA N° 30 

Bueno Frecuencia Porcentaje 

5 65 17% 

4 77 20% 

3 30 8% 

2 202 53% 

1 8 2% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 31 

 
 
 
Descripción: 

El 53% le dan un 2 a la opción bueno, el 17% le da un 5, el 20% le dan 4, el 8% un 3 y el 

último el 2% le dan un 1 

Análisis: 
Los consumidores lo califican como muy bueno aunque en nuestro grafico muestra un 2 en 

porcentaje mayor. 
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15.5 ¿Cómo califica el gasto que se hace por adquirir ropa de vestir del 1 a  5. Mala? 
 

TABLA N° 31 

Mala Frecuencia Porcentaje 

5 15 4% 

4 1 0% 

3 8 2% 

2 15 4% 

1 343 90% 

TOTAL 382 100% 

Elaborado: Marjorie Aguacondo 
 

Gráfico 32 

 
 
Descripción: 

La opción mala tiene un 90% le dan un 1, el 4% un 5, el otro 4% un 2 y el ultimo un 3 un 

2%. 

Análisis: 
Según el porcentaje dado califican mala el gasto que se hace en ropa de vestir, por que 

indican que pueden mejor ahorrar el dinero y gastar en otras cosas. 
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7. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Tabla N°32 
PERFIL % 

Sexo    

Masculino  31% 

Femenino 69% 

Edad   

15- 20 69% 

21 - 25  31% 

Nivel de Estudio: % 

Primaria  0% 

Secundaria 4% 

Bachillerato 93% 

Universitario 3% 

Activida Economica: % 

Estudiante  71% 

Docente 0% 

Ama de casa 0% 

Ejecutivo 0% 

Trabajador 29% 

NECESIDADES                                                                                % 

Deportiva 4% 

Casual 72% 

A la moda 24% 

EXPECTATIVAS                                                                               % 

Lana 50% 

Algodón 71% 

Tercio pelo 44% 

Cuero 50% 

Sintético 46% 

COMPORTAMIENTO DE COMPRA 

  Mercado 11% 

  Bahía 17% 

Donde compran Comisariato 0% 

 Boutique 71% 

 Otros 1% 

 Semanal 17% 

Frecuencia de compra Mensual 71% 

 Anual 0% 

 Trimestral 11% 

 Semestral 1% 

 50 a 100  98% 

Volumen de compra 200 a 400  1% 

 400 a mas 1% 

 Usted 81% 

 Mamá 18% 

Quien decide la compra Papa 0% 

  Esposo 1% 

PROCESO DE COMPRA 

Ingreso al local 

Observa los modelos, diseños de ropa 

Analiza los precios 

Busco marca 

Observa los colores de la ropa 

Cliente se prueba vestido 

Adquiere la prenda 

Cancela la ropa adquirida 

Se le agradece con amabilidad para que el cliente regrese 

Salida 

Nota: Evaluación del perfil del consumidor  
Elaborado por: Marjorie Aguacondo Agreda 
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CAPITULO II 

I ANÁLISIS SITUACIONAL 

1.1 Situación geográfica de la empresa Forever 21 

1.1.1 Ubicación geográfica:                                                        

La empresa está ubicado en las calles Bolívar e/ Colon y Tarqui (Parque Tanque 

Rojo); es de propiedad unipersonal del señor Manuel Maldonado quien arrienda 

dicho local e inició el mismo con una inversión inicial de cinco mil dólares. El interior 

del local cuenta con ocho metros cuadrados en donde se ofrece ropa de marca, 

calidad, se especializa en ropa para mujer, hombres, y niños. 

                                                Gráfico 33 

 

 

 

 

     
     
     
     

 

 

 

Nota: localización del lugar 

Fuente: GPS 
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1.2   ANALISIS PESTAL 

1.2.1 Análisis político 

El sistema político del Ecuador busca garantizar la producción nacional con la 

implementación de la matriz productiva con la finalidad de mejorar el sistema  

económico, social, de la población, el gobierno está impulsando con su política fiscal 

nuevos impuestos, por ejemplo: el impuesto de la salvaguardia que es un impuesto 

sobre los impuestos  de tal manera que encarece el valor de los productos 

importados, con este sistema político está generando inestabilidad laboral en la 

población 

1.2.2 Análisis económico 

En la actualidad el Producto Interno Bruto del Ecuador está en la tendencia baja con 

menos 0.3 con relación al año 2014, seguido con el precio del petróleo que también 

está en los precios más bajos de la historia, la tasa de inflación acumulada mensual 

está en alza con 3.26 % con respecto a los meses anteriores (Banco Central del 

Ecuador, 2015)., todos estos indicadores perjudican a la economía del pueblo 

ecuatoriano siendo de esta forma que el país se encuentra decrecimiento económico. 

Según el diario el Universo  “la ropa importada pagara una sobre tasa del 45%, 

impuesto por el gobierno, incluso los insumos para la confección local como tejidos 

tendrán un recargo del 5%” (2015) . “La deuda externa pública se entiende por la 

economía del ecuador se sostiene sobre una política fiscal expansiva, es decir un 

incremento del gasto público”   (Jaramillo , 2015). 

1.2.3 Análisis Social  

En los actuales momentos la sociedad machaleña se encuentra invadida por 

diferentes culturas siendo así que se encuentran grupos de jóvenes con diferentes 

forma de utilizar su vestuario de esta forma los ámbitos sociales se han afectado 

directamente  a la joven sociedad, los cambios en el comportamiento del 

consumidor de los adolescentes son influidos por el nivel cultural de otras regiones 
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en cuanto a la toma de decisiones de adquirir su vestimenta, siendo este factor 

cultural que hace que el adolescente utilice modelos de vestimenta diferente e 

implanta novedades de otras culturas que tergiversan el sistema cultural 

machaleño. 

1.2.4 Análisis Tecnológico 

La industria textil está modificando sus productos para atraer a los jóvenes 

adolescentes de tal forma que se está utilizando nuevas herramientas tecnológicas 

con la finalidad de elaborar productos y servicios  en menor tiempo y de calidad. 

Con la utilización de maquinarias tecnológicas se  están desarrollando nuevos 

diseños de vestimenta para la gran demanda de clientes  adolescentes por cuanto 

existe gran cantidad de gustos y preferencias en nuestro medio. 

1.2.5 Análisis Ambiental 

El Ecuador está protegiendo el medio ambiente como política de estado con la 

finalidad de preservar la flora y la fauna el ecosistema la biodiversidad en todo su 

territorio siendo de esta forma que las empresas se han preocupado en proteger y 

cuidar el medio ambiente reciclando los diferente materiales que contaminan y 

elaboran productos que causen menos impactos en dañar el ambiente. Según la 

constitución de la república en su capítulo séptimo del derecho de la naturaleza  los 

ecuatorianos gozamos del derecho de la naturaleza.  

1.2.6 Análisis Legal 

Según la constitución de la República del Ecuador en su sección octava de trabajo 

y seguridad social art. 33 indica que el trabajo es un derecho y un deber social 

siendo de esta forma que se implementa la empresa Forever 21 como un derecho 

el cual el estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad (2008, pág. 29) . , con esta base legal la empresa Forever 21 genera 

fuentes de trabajo con la finalidad de participar en el desarrollo económico del 

Ecuador. 
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1.2.7 FODA 

Fortalezas 
 Excelente atención al cliente   

 La base legal que tiene la empresa  

 Diseños actuales  

 Productos de calidad 

 Ambiente acogedor para el cliente 

 Personal competente 

Oportunidades 
 Expandirse a nuevos mercados  

 Introducir nuevos segmento de mercado 

 Diversificación de productos para los clientes 

Debilidades 
 Escasa promociones para el segmento de mercado dirigido 

 No posee diseño planificado  para posicionar la empresa  

 No cuenta con recursos tecnológicos. 

 Poca innovación 

Amenazas 
 Alza de impuesto en la ropas importadas  

 Situación económica del ecuador en desaceleración  

 Riesgo país en las inversiones  

 

 
II OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de marketing para posicionar la marca de ropa de vestir en los adolescentes 
 
2.2  OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Promocionar los productos en diferentes temporadas  

 Aumentar el 20% de la participación del mercado en la ciudad de Machala 

 Fidelizar al cliente adolescente   

 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 
 

III ESTRATEGIAS 
 

 
3.1   Estrategia de Promoción 

Realizar las promociones de acuerdo a la temporada del año calendario 
 Estrategia con descuento en el precio 

Por la adquisición de una parada de prenda de vestir usted tiene el 5% de descuento.  
 Estrategia con obsequio  

Por recomendar los productos de la boutique a su amigo usted es acreedor a un obsequio. 
 
3.2   Estrategia de  diversificación 

En esta estrategia se realizara la diversificación de los productos con la finalidad de 

aumentar la participación de los adolescentes para la empresa. 

 Innovar el inventario de la boutique con nuevos diseños de ropa de vestir para 

atraer los gustos de los adolescentes 

 Innovar la atención al cliente en función de convertir la venta en una experiencia 

inolvidable.
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IV PLAN DE ACCIÓN 
TABLA N° 33 

Plan de Acción de las estrategias a utilizar en el plan de marketing de la boutique Forever 21 
  

IV PLAN DE ACCION 
N° ACTIVIDAD ESTRATEGIA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A 

REALIZAR 
RECURSOS  

RESPONSABLE 
  

PERSONAL MATERIAL FINANCIERO 

1 PRIMER MES Estrategia 
promocional por 

temporada 
navideña 

Por la adquisición de una parada de prenda 
de vestir usted tiene el 5% de descuento  

Gerente Volantes 400 GERENTE 

2 SEGUNDO MES Estrategia 
Promocional 

Por recomendar los productos de la boutique 
a su amigo usted es acreedor a un obsequio 

      GERENTE 

Gerente Pañuelos 200 

  CUARTO Y 
QUINTO 

  por cada $30 de compra reciba un cupón para 
el sorteo de una tabal surf 

Gerente Tabla de surf 400 GERENTE 

3 Estrategia 
promocional 
temporada 

carnaval 
4 DOS MESES Estrategia de 

diversificación 

Innovar el inventario de la boutique con 
nuevos diseños de ropa de vestir para atraer 

los gustos de los adolescentes 

Gerente Mercadería con  10000 GERENTE 

nuevos diseño 

Innovar la atención al cliente en función de 
convertir la venta en una experiencia 

inolvidable. 

  Capacitación   300 

   al vendedor 

Fuente Elaborada: Marjorie Aguacondo Agreda 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml


66 
 

V PRESUPUESTO 
5.1 Estrategia de Promoción 

TABLA N°34 
 

PRESUPUESTO 

 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE MARZO DEL 2016 

N°            
ACTIVIDAD 

 
PERSONAL 

VALOR POR MES TOTAL GENERAL 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  MARZO 

1 PRIMER MES               

GERENTE 200 200       400 

              

2 SEGUNDO  MESES               

GERENTE 70 70 60     200 

              

3 CUARTO Y QUINTO MES               

GERENTE       200 200 400 

              

4 DOS MESES               

GERENTE 30000         30000 

  150     150   300 

TOTAL 30420 270 60 350 200 11300 

 
Fuente Elaborada: Marjorie Aguacondo Agreda 
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VI SEGUIMIENTO Y CONTROL 
   TABLA N°35  

SEGUIMIENTO Y CONTROL SEMANAL 

1 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2016 
N°  ACTIVIDAD ESTRATEGIA DIAS NOVIEMBRE 

1 2 3 4 

                

1 PRIMER MES   LUNES   Recibir  mercadería Promoción y  Venta  Promoción y  Venta 

  MARTES     Realización de inventario y 
venta   

Promoción y  Venta  Promoción y  Venta  

Estrategia promocional MIERCOLES   Realización de inventario y 
venta   

Promoción y  Venta  Promoción y  Venta  

 por temporada navideña JUEVES Pedidos de la 
mercadería 

Realización de inventario y 
venta  

Promoción y  Venta  Promoción y  Venta  

  VIERNES   Promoción y  Venta  Promoción y  Venta Promoción y  Venta  

  SABADO         

  DOMINGO         

 
DICIEMBRE 

1 2 3 4 

        

Promoción y venta de mercadería entrega de hoja de volantes Promoción y venta de mercadería entrega de hojas volantes 

Promoción y venta de mercadería entrega de hoja de volantes Promoción y venta de mercadería entrega de hojas volantes 

Promoción y venta de mercadería entrega de hoja de volantes Promoción y venta de mercadería entrega de hojas volantes 

Promoción y venta de mercadería entrega de hoja de volantes Promoción y venta de mercadería entrega de hojas volantes 

Promoción y venta de mercadería entrega de hoja de volantes Promoción y venta de mercadería entrega de hojas volantes 

Promoción y venta de mercadería entrega de hoja de volantes Promoción y venta de mercadería entrega de hojas volantes 

    Promoción y venta de mercadería   

Fuente Elaborada: Marjorie Aguacondo Agreda 
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TABLA N°35 
SEGUIMIENTO Y CONTROL SEMANAL 

1 DE NOVIEMBE AL 31 DE ENERO DEL 2016 

N° ACTIVIDAD ESTRATEGIA DIAS NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

    

  

  entregar 
publicidad 

      

2 SEGUNDO 
MES 

Por 
recomendar 

los productos 
de la boutique 

a su amigo 
usted es 

acreedor a un 
obsequio 

LUNES publicidad       entregar 
publicidad 

  premio 
sorpresa 

  

MARTES          entregar 
publicidad 

entregar 
obsequio  

    

MIERCOLES   publicidad     entregar 
publicidad 

    entregar 
publicidad 

JUEVES     volantes   entregar 
publicidad 

  entregar 
obsequio 

entregar 
publicidad 

VIERNES       publicidad entregar 
publicidad 

    entregar 
publicidad 

SABADO         entregar 
publicidad 

    entregar 
publicidad 

DOMINGO                 

 
Fuente Elaborada: Marjorie Aguacondo Agreda

ENERO 

1 2 3 4 

   entregar publicidad 

entregar publicidad   entregar publicidad 

entregar publicidad obsequio sorpresa  entregar publicidad 

entregar publicidad obsequio sorpresa entregar 
publicidad 

entregar publicidad 

entregar publicidad obsequio sorpresa entregar 
publicidad 

entregar publicidad 

entregar publicidad  entregar 
publicidad 

entregar publicidad 
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CAPITULO III 

 
 
VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

 

Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

 

 

En el estudio realizado a la empresa Forever 21 sobre la  factibilidad 

económica, se determinó que la propuesta del proyecto es factible en cuanto al VAN 

trimestral  da como resultado de $ 275,80 de utilidad de tal forma que en el año se 

tendrá una utilidad de $1.103,20 cancelando todos los costos de los recursos 

técnicos, humanos y materiales tanto para el desarrollo como para la aceptación del 

negocio. 

En el estado financiero de resultados  trimestral de la empresa da como 

resultado una ganancia de $ 4.578,02 como utilidad neta del ejercicio en el trimestre, 

se considera fiable la inversión realizada y su desarrollo empresarial.  

Con la implementación de la propuesta se proyecta el crecimiento en venta 

y participación en el mercado, la diversificación de productos mejoraría captar gran 

cantidad de consumidores  con la finalidad de mejorar la imagen de la empresa de 

tal forma que se posicionaría la marca Forever 21 en los clientes.  
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Cuadro 3 
 

 
 

 
 
 
 
 
I= $7875.00 
Fn1= $4578.02 
Fn2= $4826.64 
i = 10% 

VAN =
4578.02

(1 + 10%)1
+

4826.64

(1 + 10%)2
− 7875.00 

VAN = 4161.84 + 3988.96 − 7875.00 
VAN = 8150.80 − 7875.00 

VAN = 𝟐𝟕𝟓. 𝟖𝟎 
 

 
Fuente Elaborada: Marjorie Aguacondo Agreda 

 
 
 

 
         ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL   
 DEL 1 AL 31 DE ENERO   
 EXPRESADO EN DÓLARES   
          
          
 INGRESOS OPERACIONALES          
 Ventas      $  37.500,00     $ 39.375,00 

 (-)  Costo de ventas      $  30.000,00     $ 31.500,00 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS        $    7.500,00   $ 7.875,00 

          

(-) GASTOS OPERACIONALES        $        595,00   $ 595,00 

 GASTOS DE ADMINISTRACION      $        395,00      
 Sueldos    $        350,00      $ 350,00  
 Suministros de Oficina    $          45,00      $ 45,00  
 Honorarios Profesionales    $                 -          
 GASTOS DE VENTAS      $        200,00      
 Publicidad    $        200,00      $ 200,00  

= UTILIDAD  OPERACIONAL        $    6.905,00   $ 7.280,00 
 Participación a trabajadores 15%       $    1.035,75   $ 1.092,00 

= 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA 
RENTA      $    5.869,25   $ 6.188,00 

 Impuesto a la Renta 22%       $    1.291,24   $ 1.361,36 

= UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO       $    4.578,02   $ 4.826,64 



71 
 

 
CONCLUSIONES 

 
 
 

Se concluye que los jóvenes no poseen ingreso alguno de tal forma que son sus 

padres los que entregan dinero para que adquiera diferentes productos de vestir  

 

Los jóvenes al momento de decidir quien compra o donde compra una prenda de 

vestir son ellos quienes toman su propia decisión. 

 

Se concluye que los principales factores que motivan a los adolescentes a realizar 

las adquisiciones de productos de vestir son: La necesidad y en la moda, cabe 

recalcar que deben haber productos actuales o exclusivos y estar innovando para 

captar clientes y así cubrir las necesidades que tienen hoy en día los adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
Se recomienda promocionar productos a los jóvenes adolescentes sobre estilo 

moda y calidad. 

 

Se recomienda realizar campañas publicitarias para atraer al segmento de mercado 

de los jóvenes ya que ellos son los que toma la decisión de compra. 

 

Impulsar los diseños de vestimenta que están a la moda con la finalidad de atraer 

al segmento de mercado que tienen estos gustos y preferencias. 

…+++6+363 

6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+ 

Buscar nuevos proveedores de ropa que oferten calidad e innovación constante en 

moda y diseño, a fin de agilitar la rotación de inventarios y estar acorde a las nuevas 

tendencias, ofertando a los jóvenes de Machala que ellos buscan y cumplir con sus 

expectativas. 
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Anexos 1 
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Anexo 2 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 
 

Es importante señalar que la información proporcionada en esta encuesta será utilizada con fines 

académicos, el fin es conocer cuáles son los factores que inciden en comportamiento del cliente al 

momento de adquirir la ropa de vestir en la boutique Forever 21  en la ciudad de Machala 

 

Objetivo: Diagnosticar el comportamiento de compra de los adolescentes al momento de adquirir los 

productos para vestir. 

 

Edad:   15-20             21-25             

Género:    Femenino                     Masculino     

Nivel de Estudio:  

Primaria               Secundaria                   Bachillerato                  Universitario            

Actividad Económica:  
Estudiante          Docente             Ama de casa               Ejecutivo/a          trabajador     

Otra          Indique…………………………… 

 

1.- ¿Al momento que usted adquiere ropa de vestir lo hace en base a? califique del 5 al 1, 5 

más importante y 1 menos importante. 

Calidad                                                       precio 

Marca                                                         Moda                                                          

 Estilo     

 

2.- ¿Con qué frecuencia usted visita las boutiques para adquirir los productos de vestimenta? 

Semanalmente                                           Mensualmente 

Quincenalmente                                        Trimestralmente 

 

3.- ¿Dónde usted adquiere su ropa de vestir? 

Mercado                Bahía                 Boutique                 Comisariato 

Otros……………… 

 

4.- ¿Al momento de adquirir  la ropa de vestir, quien toma la decisión de compra? 

Padre                              Esposa(O) 

Madre                             Amigo                               

Otros…………………..   

5.- ¿Qué tipo de ropa a usted le gusta vestir? 
Deportiva                            Casual                   A la moda 

 

6.- ¿Cuánto está usted dispuesto en gastar en ropa de vestir? 

De 50 a 100                          de 200 a 400                           de 400 a mas  

 

7.- ¿Cómo califica la atención en las diferentes boutiques? 

Buena                    Mala                  Regular                  Excelente 

 

8.- ¿Que opina usted sobre la moda actual que utiliza los jóvenes? 
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Buena                     Mala                  Regular                         Excelente 

 

9.- ¿Qué aspectos toma usted en cuenta antes de adquirir la ropa? 

  Gusto y preferencia             Recomendación              Deseo              Necesidad   

 

10.- ¿Porque medio se informa sobre el tipo de ropa que desea adquirir? 

Prensa                       Radio                          Hojas volantes                  

Internet                   Televisión 

 

11.- ¿Qué factores le motivaron a usted para adquirir la ropa de vestir? 

Necesidad           Impulso           Por  publicidad              Moda 

 

12.- ¿Usted cuánto gasta al  comprar  ropa de vestir? 

……………………………………………….  

 

13.- ¿Con qué frecuencia usted adquiere ropa de vestir? 

Semanal           Mensual            Trimestral           Semestral          Anual 

 

 14.- ¿Cómo califica usted la calidad de los materiales que están hechas las ropas de vestir que 

usted adquiere Califique del 5 al 1. 
Algodón             Lana               Tercio pelo         Cuero            Sintético 

 

15.- ¿Cómo califica usted el gasto que  se hace por adquirir la  ropa de vestir 

 Califique del 5 al 1, 5? 

Excelente            Muy bueno              Buena                  Mala            

Regular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

Anexo 3 
  
 

Datos del censo de poblacion y vivienda 2010 (INEC2010) 
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