
 
UTMACH 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES CARRERA DE INGENIERÍA EN 

MARKETING 

TÍTULO: 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 

LA CIUDAD DE MACHALA EN LAS EDADES DE 15 A 59 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 
EN MARKETING . 

AUTOR: 
ESPINOZA ROJAS HERMAN EDUARDO 

TUTOR: 
SOTOMAYOR PEREIRA JORGE GUIDO 

MACHALA - EL ORO 



CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

ii 

 

 

Yo, ESPINOZA ROJAS HERMAN EDUARDO, con C.l. 0702424797, estudiante de la carrera de 

INGENIERÍA EN MARKETING de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES de la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autor del siguiente trabajo de titulación 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE LA 

CIUDAD DE MACHALA EN LAS EDADES DE 15 A 59 

• Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente 

presentado para ningún grado o calificación profesional. En consecuencia, asumo la 

responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas 

respectivas para fundamentar el contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a 

cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

• Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA con referencia a la 

obra en formato digital los derechos de: 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su democratización a 

nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia Creative Commons Atribución-

NoComercial-Compartirlgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad 

Intelectual del Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional. 

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como incorporar cualquier 

sistema de segundad para documentos electrónicos, correspondiéndome como Autor(a) la 

responsabilidad de velar por dichas adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice 

el contenido o sentido de la misma. 

Machala, 09 de noviembre de 2015 

ESPINOZA ROJAS HERMAN EDUARDO   

C.l. 0702424797



iii 

 

 

 
 



iv 

 

 

 
 



DEDICATORIA. 

v 

 

 

Con profunda devoción dedico el presente trabajo de 

titulación a Dios, a mis hermanos por estar siempre a mi 

lado, a mi familia en general por brindarme su apoyo 

incondicional. De manera muy especial a mis padres 

quienes hoy no me acompañan pero sé que desde el cielo 

celebran conmigo un logro más en mi vida. 

HERMAN EDUARDO ESPINOZA ROJAS. 

 



AGRADECIMIENTO. 

vi 

 

 

En primer lugar agradecer a Dios por darme la sabiduría 

para escoger el camino del conocimiento. Segundo a mis 

padres por ser mi mayor fortaleza por inspirarme a cada 

día ser mejor, a mis tutor, maestros y amigos por forma 

parte de este camino del aprendizaje por impartir los 

conocimientos necesarios para mi formación profesional. 

HERMAN EDUARDO ESPINOZA ROJAS.
 
 
 
 
 
 



7 

 

 

 
RESUMEN 

“ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 

LA CIUDAD DE MACHALA EN LAS EDADES DE 15 Y 59.” 
AUTOR: HERMAN EDUARDO ESPINOZA ROJAS. 

TUTOR: ECON. JORGE GUIDO SOTOMAYOR PEREIRA. 

El presente trabajo es realizado para conocer el comportamiento del consumidor de bebidas 

alcohólicas e identificar las preferencias del consumidor en los diferentes aspectos , como 

precio , marca, sabor, presentación; y así ofrecer a los comercializadores de bebidas 

alcohólicas herramientas necesarias para mejorar sus ventas y a la vez sus ingresos, dentro de 

las herramientas propuestas para los comercializadores hacemos énfasis en el desarrollo de 

un plan de marketing donde valoramos las 4P'S consideradas de importancia dentro del 

marketing, se propone estrategias para incrementar ventas aplicadas al precio, producto, plaza 

y promoción. Para obtener la información y desarrollarla investigación las propuestas aquí 

planteadas se utiliza el método de investigación deductivo inductivo donde partimos de hecho 

concretos para emitir nuestro criterio, los hecho que analizaremos serán en base a la revisión 

bibliográfica, y a la encuesta como instrumento principal de la investigación, encuesta realizada 

a 400 habitantes de la ciudad de Machala, los resultados arrojados por esta encuesta nos 

permite entender cuáles son las exigencias del consumidor en base al consumo de bebidas 

alcohólicas. En base a estos resultados se elabora la propuesta de implementar herramientas 

para mejorar las ventas conociendo que las exigencias del consumidor parte en cuanto a la 

marca, el sabor de la bebida, identificando los lugares de mayor consumo, los días de mayor 

consumo y cuál es la bebida preferida tanto nacional o importadas, el nivel de preferencia en 

cuanto a bebidas de alto grado de alcohol. Con estos resultados se puede concluir que en la 

ciudad de Machala las bebidas alcohólicas tiene un alto grado de aceptación por lo cual se 

recomienda a los comercializadores de bebidas alcohólicas determinar los puntos de 

abastecimiento y colocar la cerveza en marca nacional Pilsener y en importada la Corona para 

así obtener más ventas y mejorar sus ingresos, 

Palabras claves: consumidor, comportamiento, ventas, exigencias, propuesta.
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“ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 

LA CIUDAD DE MACHALA EN LAS EDADES DE 15 Y 59.” 
AUTOR: HERMAN EDUARDO ESPINOZA ROJAS. 

TUTOR: ECON. JORGE GUIDO SOTOMAYOR PEREIRA 

This work is carried out to understand the behavior of consumers of alcoholic beverages and 

identifying consumer preferences in different aspects such as price, brand, taste, presentation; 

and offer marketers of alcoholic beverages tools to improve sales and also their income, within 

the proposed tools for marketers we emphasize the development of a marketing plan where we 

value 4P considered important within the marketing, strategy aims to increase sales applied to 

the price, product, place and promotion. For information and develop research proposals raised 

here the method of inductive deductive research where we start from concrete made to issue 

our criterion is used, the fact that we are based on the literature review and the survey as the 

main instrument of research, survey of 400 inhabitants of the city of Machala, the results 

obtained from this survey allows us to understand what the consumer demands based on the 

consumption of alcoholic drinks are. Based on these results the proposed implementing tools to 

improve sales knowing that user requirements part about the brand, the taste of the drink, 

identifying the places of consumption, on most consumed and what is produced is favorite drink 

both domestic and imported, the level of preference for high-grade drinks alcohol. With these 

results we can conclude that in the city of Machala alcohol has a high degree of acceptance by 

which marketers of alcoholic beverages is recommended to determine the points of supply and 

put the beer in national brand Pilsener and imported the Corona to get more sales and improve 

their income, 

Keywords: consumer behavior, sales, requirements, proposal. 
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La presente investigación se refiere al tema del estudio del comportamiento del consumidor de 

bebidas alcohólicas en la ciudad de Machala en las edades de 15 a 59 años, al hablar del 

consumidor de bebidas alcohólicas nos referirnos a aquellas que personas que realizan el 

consumo de forma espontánea o habitualmente. 

El consumidor de bebidas alcohólicas no es alguien que realiza la compra para satisfacer una 

necesidad natural como alimentarse, vestirse entre otras, la características de este consumidor 

es que realiza la compra de manera voluntaria por acciones que van más allá de una 

necesidad y puede ser por compartir con amigos, familiares, pareja o por simplemente 

satisfacer el deseo de consumir alcohol porque se ha convertido esto en un habito de todos los 

días, fines de semana o en distintas ocasiones. 

Para analizar esta problemática del comportamiento del consumidor de bebidas alcohólicas 

realizamos una investigación exhaustiva sobre el comportamiento del consumidor el cual trata 

de analizar aspecto interno o psicológico del consumidor porque intentaremos descifrar la 

manera de pensar para realizar una compra. 

En esta investigación analizaremos la preferencias y exigencias de los consumidores, además 

de elaborar una propuesta en base a un estudio para incrementar las ventas de los puntos 

donde se expende bebidas alcohólicas, aprovechando al máximo los resultados que nos 

arrojen la investigación . 
La estructura de la investigación es: 

Capítulo I donde realizamos un diagnóstico del objeto de estudio es decir, del comportamiento 

del consumidor también realizamos una descripción completa de investigación, de las técnicas, 

método, población, muestra e instrumentos utilizados para este trabajo. 

El capítulo II, planteamos una propuesta y explicamos su descripción, sus componentes y 

fases de implementación. 

El capítulo III habla sobre los análisis de factibilidad de la implementación de la propuesta tanto 

técnico, económico, social, y ambiental, conclusiones y recomendaciones
CAPÍTULO I. 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE LA 
CIUDAD DE MACHALA EN LAS EDADES DE 15 Y 59. 

ANTECEDENTES 

Según (Carvajal P & Zapata G, 2012) las investigaciones relacionadas con las 

percepciones de los consumidores de bebidas alcohólicas. Espada, Pereira y García-
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Fernández publicaron en 2011 el trabajo Modelos sociales y consumo de alcohol en la 

adolescencia; los autores exponen que el alcohol es la sustancia cuyo uso está más 

extendido entre los jóvenes españoles de 14 a 18 años, y que España es uno de los países 

con mayor consumo de alcohol por habitante en el año. Entre los factores de riesgo y 

protección en el consumo se destacan las variables relacionadas con la familia (el clima 

familiar, las conductas de consumo por parte de los padres). Mientras la actitud de los 

progenitores con relación al consumo de drogas ilegales suele ser de abierto rechazo, por 

lo general existe una mayor tolerancia y permisividad hacia el consumo de alcohol (Espada 

y otros, 2011). 

Este resultado muestra que los consumidores jóvenes asumen que si para sus padres está 

bien una determinada conducta, el consumo de bebidas alcohólicas, en este caso, para 

ellos también es aceptable. El consumo de alcohol por parte del grupo de amigos en edad 

de adolescencia influye también en la frecuencia e intensidad, debido a que la presión 

social incide y actúa como proceso de aprendizaje social o modelado (Espada y otros, 

2011). 

El consumidor, especialmente cuando es joven, percibe que al hacer uso del alcohol junto con sus 

amigos está favoreciendo la continuidad de su relación con ellos y que recibe aprobación y es 

aceptado por el grupo. 

En cuanto a la percepción de riesgo generado por el consumo de alcohol se encontró una 

menor proporción de adolescentes que consideraban peligrosa la bebida, lo que sugiere 

que el alcohol no se considera una sustancia nociva. Sin embargo, los jóvenes asocian en 

mayor medida como peligroso el consumo cuando su padre es bebedor. El hecho de 

percibir menos riesgo por parte de los adolescentes cuyos amigos y hermanos beben, 

puede deberse al patrón de consumo esporádico y vinculado al ocio de estas figuras de 

referencia, mientras que cuando lo hace el padre resulta una situación problemática para 

ellos (Espada, Pereira y García-Fernández, 2011). 

El segundo trabajo fue publicado en México en 2011 por Valencia, García y Lozano, bajo el título 

"Consumo de alcohol en estudiantes de educación secundaria, aspectos personales y sociales 

relacionados”. 

Estos autores señalan que el consumo de bebidas alcohólicas se encuentra presente a lo largo de 

la historia de la humanidad y frecuentemente se asocia a situaciones de convivencia durante la 

vida cotidiana de muchas culturas. En el caso de México el origen de la práctica se remonta al 

período prehispánico, estando el alcohol vinculado a numerosas actividades sociales, políticas, 

económicas y religiosas en los diversos pueblos que han habitado y habitan en este país (Vargas, 

2005). 

"El consumidor, especialmente cuando es joven, percibe que al hacer uso del alcohol junto con 

sus amigos está favoreciendo la continuidad de su relación con ellos, que recibe aprobación y es 

aceptado por el grupo.” 

Universidad Libre Análisis de percepciones de consumidores de bebidas alcohólicas - productos 

cerveceros, quien enfatiza en la disponibilidad de tiempo de los padres hacia sus hijos, la 

presencia de rituales familiares y las actividades compartidas que actúan como factores 

protectores. 

Según (Federeacion Española de Bebidas Espirituales ) la historia de las bebidas alcohólicas va 

ligada a la propia historia del ser humano. El consumo de alcohol ha formado parte de nuestra 

cultura y sociedad durante siglos probablemente ningún comportamiento humano ha ocasionado 

tantas controversias, mitos, perjuicios, malentendidos e incomprensiones como el consumo de 

alcohol. 

(Fundacion por un mundo sin drogas )En el siglo XVI, las bebidas alcohólicas se utilizaban 

ampliamente con propósitos curativos. A principios del siglo XVIII, el parlamento inglés aprobó una 

ley que fomentaba el uso de cereales para la destilación de "espíritus”. Estas bebidas alcohólicas, 
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sumamente baratas, inundaron el mercado y llegaron a su punto más alto a mediados del siglo 

XVIII. En el Reino Unido, el consumo de ginebra alcanzó los 68 millones de litros y el alcoholismo 

se generalizó. El siglo XIX trajo un cambio de actitud y una campaña antialcohólica empezó a 

promover el uso moderado del alcohol, algo que a la larga se convirtió en una prohibición total. 

(Federeacion Española de Bebidas Espirituales )Como hemos visto, el hábito de consumir 
bebidas alcohólicas es un acto social que refleja en gran medida la cultura y las 
costumbres del pueblo en que se presenta. A pesar de que existen tipos de bebidas que 
son conocidas casi a escala mundial, también es cierto que hay muchas de ellas que son 
excepcionales de cada región, país o cultura. 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS. 

Dentro del estudio del comportamiento del consumidor, debemos conocer que este data desde 

hace mucho tiempo atrás es donde las grandes marcas se interesaron por conocer cuáles eran 

las razones del porque los clientes compraban ciertos productos, para ello fue necesario realizar 

una ardua investigación para entrar en el comportamiento, y más allá hasta en la manera de 

pensar al momento de decidirse por comprar un producto o servicio. 

“Entre las décadas de los 30 y los 50 las empresas empiezan a preocuparse por el 

comportamiento de sus públicos e inician procesos incipientes de indagación en torno a los 

comportamientos de sus clientes. Sin embargo, es a partir de los años 60, posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, cuando el concepto toma más fuerza y la relación entre oferta y 

demanda cambia, lo cual lleva a las organizaciones a orientar su enfoque de ventas hacia 

el consumidor y no hacia la producción como tradicionalmente venía haciéndose” (Gil H, 

Torres E, & 

Lopez T, 2013) 

Sumergirse en el estudio del comportamiento de un consumidor posee mucha literatura donde nos 

exponen diferentes puntos de vista, donde nos indica desde diferentes enfoques la conducta y el 

actuar de estos consumidores. 

La consolidación de los estudios del comportamiento del consumidor como disciplina 

autónoma e independiente es un fenómeno de los años sesenta, fundamentalmente 

explicado por el avance y desarrollo conseguidos en las ciencias de comportamiento y 

por el intento de alcanzar una más científica dirección comercial. Es importante 

destacar que esta situación únicamente ha podido producirse a partir de la 

incorporación al área de todas aquellas construcciones, ideas, conceptos o teorías que 

han ido apareciendo en diferentes entornos investigadores. (Rivas & Grande, 2004, pág. 39) 

Al analizar lo que hace mención Rivas & Grande acerca de la historia del comportamiento del 

consumidor ratificamos que es un tema que tiene mucha historia, porque desde inicios de la 

civilización existió el impulso por comprar o el denominado 

trueque donde ya existía el intercambio de productos, donde se daba la elección de un producto 

para satisfacer necesidades. También nos hace mención (Rivas & Grande, 2004) que "el avance 

en el área del comportamiento del consumidor depende de la competencia, originalidad y 

perseverancia de los estudiosos e investigadores y del material con que trabajan’ punto que 

debemos tener muy en cuenta para realizar el presente trabajo de investigación. 

Definir el termino comportamiento del consumidor nos lleva a descomponer dicho termino en dos 

palabras que son Comportamiento - Consumidor, con estas definiciones partiremos, se dice que 

consumidor es “Toda persona que compra bienes o servicios de una manera ajena a su actividad 

profesional, dando a los mismos un destino doméstico” (Casteñeda, 2012, pág. 316). Al dar uso 

doméstico a las compras estamos satisfaciendo necesidades personales, lo cual nos indica que 

consumidor es aquel que busca satisfacer necesidades personales que requieren mucha más 

atención e importancia al realizar la compra, en cuanto al termino comportamiento podemos 

indicar que hace referencia a la conducta de la persona a la manera de actuar y de responder a 

situaciones; entonces se puede decir que el comportamiento del consumidor es la manera que la 

persona busca satisfacer sus necesidades por medio de la búsqueda de productos o servicios al 

momento de comprar, como nos indica la siguiente definición: 



5 

 

 

“El termino comportamiento del consumidor se define como el comportamiento que los 

consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar y desechar los productos y servicios 

que consideran, satisfarán sus necesidades” (Schiffman & Kanuk, 2005, pág. 8). 

Para que se realice el análisis del comportamiento del proceso de compra o búsqueda para 

satisfacer necesidades debemos entender que dentro de este proceso cuando hablamos de 

comportamiento estamos indicando de la conducta o manera de actuar donde intervienes 

procesos psicológicos además de existir factores externos que influyen en la toma de decisiones 

para comprar. Por eso también se define a comportamiento del consumidor como “el conjunto de 

actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y 

servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en las que están 

implicados procesos mentales y emocionales, así como acciones físicas. (Molla D, 2006, pág. 19). 

Al reconocer que intervienes procesos mentales es importante resaltar que hablar de esto nos 

involucramos en un tema bastante extenso, se indica que vamos a estudiar la forma de pensar de 

las personas donde cada uno posee diferentes características, por ello el comportamiento del 

consumidor se interdisciplina como una rama de la psicología, para eso debemos conocer la 

Psicología del consumidor. 
Otra definición que tenemos acerca del comportamiento del consumidor es: 

“El comportamiento del consumidor implica un proceso, es decir, una sucesión de etapas 

relacionadas cuya descomposición y estudio pormenorizado permite conocer las causas, 

variaciones y resultados de las acciones de consumo. Estos procesos que caracterizan al 

comportamiento del consumidor son, en realidad, procesos de intercambio entre el 

consumidor y una organización productora de bienes y servicios.” (Ruiz de Maya, 2001, 

pág. 43) 
1.1.1. MARKETING Y CONSUMIDOR 

Al hablar de marketing y consumidor nos referimos a la relación que tienen estos términos entorno 

a la satisfacción de necesidades y abastecerse de productos de la referencia de los consumidores. 

Por lo tanto debemos entender que marketing es “la consecución de los objetivos empresariales 

mediante la satisfacción y la superación de las necesidades delos consumidores de forma superior 

a la competencia” (Baena G, 2011, pág. 19), considerando lo mencionado podemos entender que 

el marketing se encuentra completamente ligado al consumidor y su comportamiento. 

Aprovechar el marketing para ingresar a la mente del consumidor es lo que vienen realizando las 

grandes marcas, el marketing se basa en 4 puntos para llegar al consumidor y estas son Precio, 

Plaza, Promoción y Producto; siendo estos los componentes del marketing mix que no es más que 

"Producir una reacción en el mercado que permite alcanzar, mantener o disminuir la participación 

de mercado de los productos o servicios de la empresa” (Biblioteca de Manuales practicas de 

Marketing , 1991, pág. 7) 
1.1.2.  4 PS 

Se refiere a producto, plaza, precio y promoción son las herramientas del marketing mix, es decir 

las herramientas para llegar al consumidor y posesionarse en el mercado. 

•  Al referirnos a Producto hablamos del bien o servicio que se ofrece al consumidor. 

•  En cuanto al precio, es la cantidad de dinero que el consumidor deberá cancelar por el 

producto o servicio q va a requerir. 

•  Al hablar de plaza, indica lo que se hace para que la compañía alcance llegar a los 

consumidores. 

•  La promoción se refiere a las actividades que se realizan para comunicar dar a conocer o 

hacer recordar la existencia de un producto, exponer sus características y beneficios a los 

consumidores, se trata de estimular la compra y consumo. 
1.1.3.  SEGMENTAR MERCADOS 

Segmentar el mercado es dirigir el producto hacia un grupo de personas, cuando un producto es 

dirigido tan solo para un grupo de consumidores lo recomendable es segmentarlo para poder 

dirigir toda la comunicación del producto hacia el grupo correcto. Por lo tanto segmentar es "una 

agrupación de compradores en función de sus necesidades, gusto, características personales, 
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beneficios buscados en la solución y formas de uso del producto o servicio” (Rivera C, Arellano C, 

& Molero A, 200, pág. 30). Al investigar podemos darnos cuenta que no todos los productos están 

dirigidos a todos los habitantes, es por ello que los mercadologos segmentan a los consumidores 

tanto para crear nuevos productos como para promocionar e intentar llegar al consumidor de 

productos habituales. 
1.1.4.  PROCESO DE COMPRA 

Para efectuar una compra existe un proceso y este surge desde la identificación de la necesidad 

hasta el momento en que se hace a la adquisición del bien o servicio para satisfacer dicha 

necesidad ya sea con un producto o servicio. 

"El proceso de decisión del consumidor aparece como núcleo central del modelo, considerando 

teóricamente como una sucesión de fases por las que pasa el consumidor de forma consciente, 

desde el reconocimiento de la necesidad o problema hasta la búsqueda de información y 

finalmente la compra. ” (Esteban Talaya, 2008, pág. 128) 

“Sigmun Freud sostiene que las fuerzas psicológicas que conforman el comportamiento del 

consumidor humano son en gran medida inconscientes, y que la persona no entiende del todo sus 

propias motivaciones. Cuando una persona examina marcas específicas, no solo reaccionara ante 

sus características evidentes, sino también ante otros factores menos conscientes” (Kotler & Lane 

K, 2009, pág. 184) "El consumo es la manifestación clave de la relación existente entre empresa y 

consumidor. Por ello, los consumidores identificados consumirán productos de la empresa de la 

que se sienten parte (comportamiento de rol), como forma de aumentar su interacción con ella” 

(Ruiz & Marin, 2008) 
1.1.5.  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE DECISIÓN 

Existen múltiples fuerzas que inciden sobre la conducta del consumidor. La elección de compra de 

una persona es el resultado de la interacción de los factores culturales, sociales, personales y 

psicológicos. En muchos de ellos, el mercadólogo no puede influir, sin embargo, son útiles porque 

identifican a los consumidores potenciales que podrían estar interesados en el producto. Otros 

factores sí están sujetos a su influencia y le dan la clave para el desarrollo del producto, precio, 

plaza y promoción, para atraer una fuerte respuesta del consumidor. (Kotler P. , 2001, pág. 22) 

Entre los factores existentes que intervienen en una compra tenemos la motivación es lo que 

incentiva al consumidor a decidirse por un producto una vez cuando el consumidor está motivado 

ya está dispuesto a comprar y todo depende de la percepción que es "un proceso de selección de 

la información que llega a la persona para poder formar una imagen significativa” (Lope-Pinto, 

2001, pág. 59). Si tiene una buena percepción del producto que la marca promociona puede optar 

por comprarlo. Lo que motiva a la compra es la necesidad y las percepciones que hace que el 

comprador se decida por el producto. 
1.1.5.1.  Cultura. 

"La sociedad en la que actúan tanto las personas físicas como las empresas influye 

significativamente en sus comportamiento. Las actitudes ante el riesgo , el grado de 

competitividad, la eficacia, el grado de individualismo, la libertad personal, el afán de triunfo 

y cosas parecidas son los valores fundamentales muy diferenciados por la cultura que 

vivimos” (Derek F, 1990, pág. 116) 
1.1.5.2.  La clase social 

“El estudio de las clases sociales en el área del comportamiento del consumidor viene 

dado por la creencia de que los consumidores pertenecientes a una misma clase social 

muestran similitudes en sus comportamientos de compra y diferencias respecto de otras 

clases sociales” (Casado D & Sellers R, 2010, pág. 127) 
1.1.5.3.  La familia 

“Es el grupo primario de convivencia más importante en el que se desenvuelve los 

primeros años de una vida. Su influencia afecta las creencias y aptitudes del individuo.” 

(Garcia U, 2001, pág. 124) 
1.1.6.  Psicología de consumidor 

La psicología en el campo de mercados ha alcanzado un gran desarrollo porque se encarga de 
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estudiar al consumidor y su comportamiento frente a la actitud para la compra."La psicología del 

consumidor es el estudio científico de los hábitos, actitud, 

motivos, personalidad, medio ambiente y percepciones en general, que determinan la conducta de 

compra de un producto. La psicología del consumidor puede ser considerada como la evolución 

de la investigación motivacional" (Forero, 1978, pág. 85) 

La psicología del consumidor lleva mucho tiempo dentro de la investigación de mercados pero no 

ha podido conseguir muchos avances porque debe estudiar dos labores; la del consciente y la del 

subconsciente convirtiéndose el estudio del subconsciente o inconsciente en la parte más 

importante y difícil de estudiar, se puede estudiar factores externos pero los internos los mentales 

o del subconsciente, es intentar estudiar los factores internos que influyen en cada persona al 

tomar decisiones de compra. Todos los seres humanos somos diferentes por ello la complicación 

del estudio, pero esto no detuvo a los investigadores y se han realizado diversos estudios sobre la 

psicología del consumidor donde se indica que existen variables para tomar la decisión de 

compra, estas variables son definidas por la actitud del consumidor, donde según investigaciones 

realizadas los medios de comunicación son uno de los primeros factores de influencia. 

“Los medios tienden a cambiar esta percepción, esta situación le deja dos caminos al consumidor 

de información: (1) optar por creer en lo que estos medios dicen, sabiendo que tienen un sesgo 

informativo o, por el contrario, (2) tomar una postura crítica respecto a los medios informativos. 

Debido a que pocas personas invierten su tiempo en lo último y suelen asumir como cierto lo que 

los medios informativos publican, se termina creyendo lo que dice el medio más tradicional o el 

que más se consume” (Piñeros, y otros, 2011) 

Con lo citado podemos deducir que uno de los principales factores que influyen en la toma de 

decisión del consumidor es la publicidad utilizada por las grandes marcas utilizando como medio 

publicitarios masivos como la televisión, siendo este el principal sistema de información dentro de 

los hogares, influir con promociones, descuentos u otros métodos, ingresan al subconsciente del 

consumidor logrando así que se convierta su producto en una de las opciones al momento de la 

compra ya sea planeada o por impulso. 
1.1.7. Enfoques al estudio del comportamiento del consumidor 

Ilustración 1 Enfoque del consumidor. 

Com por tn m i oí 11 o micro del consumidor (enfoque individual) 

Comportamiento macro del consumidor (enfoque social) 

FUENTE: CARLOS BALLASTEROS. 

1.1.7.1.  Enfoque individual: 

Dentro del enfoque individual como se visualiza en la figuran°1 podemos analizar que la psicología 

es una de las principales ciencias que ha realizado aportes sobre el estudio del comportamiento 

del consumidor indicando el análisis desde el punto de vista conductual de las personas, lo que 

influye en el proceso de decisión al momento de comprar. También nos permite conocer las 

diferentes necesidades de consumo de los individuos. Según investigaciones nos dice que el 

marketing "Se apoya en la psicología clínica ya que permite la investigación de las personas de 

manera individualizada buscando penetrar en sus mentes, para conocer patrones de 

comportamiento, de aprendizaje, de percepción, entre otros procesos” (Ballasteros, 2010, pág. 34) 

cita que refuerzo lo dicho en incisos anteriores referente al aporte de la psicología al estudio del 

comportamiento del consumidor. 
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1.1.7.2.  Enfoque sociológico: 

Nos habla que "tiene en cuenta las influencias externas a que está sometido el consumidor 

cuando toma una decisión: la cultura, el entorno social, la estructura familiar, etc.” (Lobato G & 

Lopez L, 2004, pág. 61) 
1.1.7.3.  Enfoque Económico. 

“el enfoque sustentado por la teoría económica supone que el consumidor elige entre las 

alternativas que le ofrece el mercado de una manera racional, y trata de alcanzar un cierto 

bienestar a partir de sus limitados recursos.” (Quintanilla, Berenguer, & Gomez, 2014) 

1.1.7.4.  Enfoque motivacional 

Según un análisis el enfoque motivacional posiblemente sea el más tradicional y el de más 

arraigo, además de ser el enfoque con mayor influencia dentro del marketing, donde nos indica 

que “los productos no son simples suma de características físicas y esta realidad es la que 

interesa a los consumidores. Los productos tienen atributos funcionales y simbólicos” (Rivas & 

Grande, 2010, pág. 56) 
1.1.8. NORMATIVA, PRINCIPIOS GENERALES. 

1.1.8.1. LEY ORGANICA DE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 

Derecho del Consumidor no solo nace por la necesidad de proteger al consumidor, 

sino de proteger el mercado de bienes y servicios. En otras palabras, nace para 

sostener a la economía de mercado, como régimen económico de producción 

(Molina, 2008) 

Art. 1.- Ámbito y Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público de 

interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, prevalecerán 

sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la 

interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor. El 

objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores, 

promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y 

procurando la equidad y la seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes. (LEY 

ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 2011) 

Esta normativa es la que se encarga de vigilar por los derechos y deberes de los consumidores 

normando las relaciones entre proveedor y consumidor, para que no existan abusos por ninguna 

de las partes. 

La ley posee un reglamento para su aplicación donde nos detalla cada proceso a realizar para 

aplicar en forma apropiada la presente ley. 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO. 

1.2.1.  OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio que permita identificar los atributos que valoran los consumidores al momento 

de elegir una bebida alcohólica, en base a la determinación del comportamiento de compra del 

bien para conocer las necesidades, gustos y preferencias de la población entre las edades de 15 

a 59 años en el Cantón Machala. 
1.2.2.  OBJETIVO ESPECIFICOS. 

•  Determinar la demanda de bebidas alcohólicas analizando el mercado en el Cantón 

Machala. 

•  Establecer los gustos y preferencias sobre el consumo de bebidas alcohólicas del Cantón 

Machala para considerar una segmentación por edades. 

•  Reconocer los atributos que valoran los consumidores al momento de realizar el consumo 

de bebidas alcohólicas en el Cantón Machala.  
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• Identificar la preferencia del consumidor de bebidas aclcoholicas del Canton Machala. 

Según (Metogologia, 2010), la metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto 

de la investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico. 

La metodología a utilizar en este proceso es el método deductivo e inductivo, porque será aplicado 

a hechos concretos para luego realizar un análisis donde inferimos o emitiremos nuestro criterio 

en base al trabajo de análisis realizado. 

El presente estudio de comportamiento del consumidor se realizó la investigación por medio de 

fichas bibliográficas, realizando las respectivas búsquedas en papers científicos; también se 

realizaron encuestas en la Ciudad de Machala a hombres y mujeres en las edades comprendidas 

de entre 15 y 59 años. 
1.2.3. POBLACION, MUESTRA. 

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las 

que se desea estudiar. Cuando se conoce le número de individuos que la componen, se 

habla de población finita y cuando no se conoce su número, se habla de población infinita. 

Esta diferenciación es importante cuando se estudia una parte y no toda la población, para 

calcular el número de individuos de la muestra con la que se trabajara variara en función de 

estos dos tipos de población. (Fuentelsaz, Icart, & Pulpon, 2006) Una muestra es un 

segmento de la población que se selecciona para representar a la población en conjunto. 

Idealmente, la muestra debe ser representativa para que el investigador realice 

estimaciones precisas de los pensamientos y las conductas de la población general. (Kotler 

& Armstrong, 2007) 

Se determinó el tamaño de la muestra en base a la población establecida, la población a analizar 

es de 399, pero para hacer un número completo de encuestas se realizaron 400, los encuestados 

son de los 4 puntos cardinales de la ciudad de Machala sin preferencia alguna como del sur, norte, 

este y oeste. La fórmula para calcular el tamaño de la muestra es la siguiente: 

PQ * N 
n =  ----------------------------------------------------------  

[(N - 1)] * (E2/ K2) + PQ 

En donde: 

n = muestra N = 

población Pq = percentil 

(0.25) 

E = error (0.01 )2 K = 

constante 2 2 

n 
_ (0,25)x(150.897) 

((150.897-1)x(0,0025/4)+(0  

n 

37724,25 

= 94,56 = 

399 
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El total de personas encuestadas en el Cantón Machala será de 399. 

Se realizó una segmentación del mercado, en este caso se segmento por sexo identificando a 

hombres y mujeres, a más de la segmentación por edades, se entiende que segmentación es 

dividir una población en grupos que tiene algo en común en este caso el sexo y la edad, a 

continuación presentamos una tabla de la población de la ciudad de Machala en base a las 

edades. 

 

La tabla N° 1 nos indica el total de la población y de allí se puede realizar el tamaño de la 

muestra con la formula antes planteada, para posterior realizar las encuestas dirigidas al 

consumidor. 

Dentro del estudio del comportamiento del consumidor, tema de análisis de este trabajo se 

utilizó como técnica de investigación a más de la observación que consiste en analizar los 

hechos o situaciones que suceden a nuestro alrededor referente al objeto de análisis, en este 

caso es observar al consumidor y que influye en el para la toma de decisión al momento de 

comprar una bebida alcohólica. 

Para identificar con más exactitud el comportamiento del consumidor utilizaremos técnicas de 

investigación, para el presente trabajo fue la encuesta la cual nos permite obtener datos de 

diferentes personas, para este trabajo será de hombre y mujeres de la ciudad de Machala entre 

los 15 y 59 años de edad considerando a este como el grupo donde se inicia y continua el 

consumo de bebidas alcohólicas. La encuesta será aplicada a personas con la predisposición 

de responder porque necesitamos que esta nos arroje datos verídicos para su posterior 

análisis. 
1.2.4. INSTRUMENTOS 

(Gaudy)Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en 

la materia de la investigación. La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido 

utilizada desde hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología 

y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles 

conseguir 

Los instrumentos de investigación que hemos considerados son las fichas bibliográficas que 

fueron utilizadas en la investigación sobre los antecedentes, concepciones, normas y enfoques, 

utilizamos también como instrumento el cuestionario para realizar las respectivas encuestas, 

este instrumento se enfocó en obtener: datos genérales, gustos 

y preferencias, hábitos al momento de la compra, factores externos y características que explican 

las exigencias del consumidor al momento de realizar la compra. 
El instrumento de investigación se elaboró de la siguiente manera: 

•  Con preguntas abiertas y cerradas. 

•  Preguntas de selección múltiple. 

•  Preguntas con una sola selección. 

Tabla 1. Habitantes del Cantón Machala. 
MACHALA De 15 a 19 

años 
De 20 a 24 

años 
De 25 a 29 

años 
De 30 a 34 

años 
De 35 a 39 

años 
De 40 a 44 

años 
de 45 a 49 

años 
De 50 a 54 

años 
De 55 a 59 

años TOTAL POBLACION 

437 441 407 374 306 
218 191 143 149  

437 441 407 374 306 
218 191 143 149 

EL RETIRO 

De 15 a 19 

años 
De 20 a 24 

años 
De 25 a 29 

años 
De 30 a 34 

años 
De 35 a 39 

años 
De 40 a 44 

años 
de 45 a 49 

años 
De 50 a 54 

años 
De 55 a 59 

años 

22.609 20.807 20.321 18.098 16.132 14.024 13.271 10.595 8.820 
980 966 958 839 696 

610 507 357 307 

TOTAL 23.589 21.773 21.279 18.937 16.828 14.634 13.778 10.952 9.127 150.897 
FUENTE. INEC CENSO POBLACIONAL 2010 
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1.2.5. PRUEBA PILOTO 

Para avanzar con el trabajo se realizó una prueba piloto según lo indicado en el proceso de 

investigación, se aplicó a un grupo de 30 personas para así comprobar la exactitud del 

instrumento de investigación. Al realizar la prueba piloto a las 30 personas se pretende identificar 

problemas dentro del instrumento de investigación en este caso el cuestionario, si este posee 

problemas en la formulación de preguntas, si el lenguaje es las adecuadas y demás inquietudes 

que puedan surgir en base al cuestionario. Al superar la prueba piloto se procede a la aplicación 

al total de la muestra, para su posterior recolección de datos y análisis. La prueba se llevó a cabo 

en la ciudad de Machala y fue realizada de manera directa por el investigador, el cuestionario 

tiene preguntas directas referentes a preferencias, hábitos del consumo de alcohol. Está 

compuesto por 24 preguntas dentro de las cuales no existió ninguna novedad en cuanto a la 

estructura a la forma y al lenguaje utilizado en cada una de las preguntas. Los resultados de la 

prueba piloto se pueden visualizar en el siguiente gráfico. 

 

Tabla 2. Prueba Piloto 
Preguntas Observaciones 

1. Genero No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

2. Lugar de residencia No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

3. Indique cuál es su rango de edad. No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

4. ¿Cuál considera usted que es la bebida alcohólica más 

consumida por los machaleños? 
No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

5. ¿Ha tomado alguna vez una bebida alcohólica? No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

6. ¿Con que frecuencia toma usted bebidas alcohólicas? No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

7. ¿Qué es lo más importante en una bebida alcohólica para 

usted? 
No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

8. ¿Cómo sería la bebida alcohólica perfecta para usted? No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

9. ¿En qué formato suele comprar el producto? No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

10. ¿En qué tipo de establecimiento suele comprar el 

producto? 
No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

11. ¿Con quién frecuenta consumir bebidas alcohólicas? No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 
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12. ¿Qué día de la semana prefiere beber alcohol? No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

13. ¿Cuándo consume bebidas alcohólicas? No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

14. ¿Con cuanta cantidad de alcohol usted ya se siente 
mareado? 

No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

15. ¿En el momento de comprar alcohol, decide comprarlo 

por: 
No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

16. ¿Cuál es su bebida preferida? No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

17. Con respecto a cervezas, ¿Qué prefiere beber? 

(Nacionales-Extranjeras) 
No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

18. ¿Cuál es su marca preferida de cerveza nacional? No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

19. ¿Cuál es su marca preferida de cerveza extranjera? No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

20. ¿Al consumir cerveza, en el momento de la compra, en 

que cantidad lo hace? 
No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

21. Con respecto a las bebidas de alto grado de alcohol ¿Qué 

prefiere beber? 
No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

22. En cuanto a bebidas con alto grado de alcohol nacional 

¿Cuál es su marca preferida? 
No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

23. En cuanto a bebidas de alto grado de alcohol importado 

¿Cuál es su marca preferida? 

No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 

24. Al consumir bebidas de alto grado de alcohol, en el 

momento de la compra ¿En qué cantidad lo hace? 
No presenta novedad. Aceptable en la prueba piloto. 
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1.2.6. APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

ENTREVISTA APLICADA A HABITANTES DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

“ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN 

LA CIUDAD DE MACHALA” 

OBJETIVO: DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

Fecha:..................................................................................................................  

Nombre: ..............................................................................................................  

1.  Género: 

Masculino □ Femenino 1=1 

2.  Lugar de residencia: 

Norte □ 

Sur □ 

Este □ 

Oeste □ 

3.  Indique cual es el rango de su edad: 

 

4. ¿Cuál considera Usted que es la bebida alcohólica más consumida por los 

machaleños? Puede indicar más de uno. 

 

De 15 a 19 años □ 

De 20 a 24 años □ 

De 25 a 29 años □ 

De 30 a 34 años □ 

De 35 a 39 años □ 

De 40 a 44 años □ 

De 45 a 49 años □ 

De 50 a 54 años □ 

De 55 a 60 años □ 

Cerveza □ 

Whisky 
□ 

Ron □ 

Tequila □ 

Aguardiente □ 

Cocteles □ 



 

 

Vodka □ 

Brandy □ 

Otros □ 

5.  ¿Ha tomado alguna vez una bebida alcohólica? 

SI □ 

NO □ 

6.  ¿Con que frecuencia toma usted bebidas alcohólicas? 

A diario □ 

Cada semana □ 

Cada mes □ 

Cada año □ 

Cuando la ocasión lo amerite □ 

Cuando le dan ganas □ 

Otra |—| 

Especifique: 

7. ¿Qué es lo que más importa en una bebida alcohólica para usted? 

 

 

del 

envase del envase del envase del envase del envase 

Nada Poco Importante Bastante Muy 

importante 

Importante Importante importante 

 

 

Promociones 

Nada 

Importante 

Promociones 

Poco 

Importante 

Promociones 
Importante 
Promociones 

Bastante 

Importante 

Promociones 

Muy 

Importante

 

 

Formato Formato Formato Formato Formato 

Precio p p r r r 
 Precio Precio Precio Precio Precio 
 Nada Poco Importante Bastante Muy importante 
 Importante Importante  importante  

Sabor C C C C C 

Sabor Sabor Sabor Sabor Sabor Muy 

Nada Poco Importante Bastante importante 

Importante Importante importante 

Color de la 

bebida Color de la Color de la Color de 
r 

Color de la 
r 

Color de la 
bebida Nada bebida Poco la bebida bebida bebida Muy 

 Importante Importante Importante Bastante 
importante 

importante 

Formato del 

envase 

Diseño del p p r r r 

envase 
Diseño del Diseño del Diseño Diseño del Diseño del 

envase Nada envase Poco del envase envase envase Muy 
 Importante Importante Importante Bastante 

importante 
importante 

Promociones 
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25. ¿Cómo sería la bebida alcohólica perfecta para usted? 

14
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Algo barato □ 

Algo exquisito, puede ser caro □ 

Una mezcla de algo fuerte con algo dulce □ 

Algo con frutas |—I 

Algo que es barato pero no causa resaca |—| 

Otro □ 

Especifique:______________________________  

8. ¿En qué tipo de formato suele comprar el producto? Puede indicar más de uno. 

 

9.  ¿En qué tipo de 

establecimiento más de uno. 

Bares/restaurantes/locales de ocio 

Grandes superficies (comisariatos, 

Licorerías 

Tiendas de conveniencia (ejemplo: 

Otro 

Especifique: ___________________  

10.  ¿Con quien frecuenta consumir bebidas alcohólicas? 

Familiares |—| 

Amigos □ 

Pareja sentimental □ 

Otros □ ______________________ ¿Cuáles?

  

11.  ¿Qué día de la semana prefiere beber alcohol? 

Lunes □ Martes □ Miércoles □ Jueves ^ 

Viernes □ Sábado □ Domingo □ 
13. Cuándo consume bebidas alcohólicas, ¿ porque lo hace? 

Ocasión especial □ 

Después de un juego □ 

Reunión familiar Q Por 

saciar la sed □ 

Por costumbre □ 

Otras □ 
14. ¿Con cuanta cantidad de alcohol usted ya se siente mareado? 

Una caja de cerveza Q Una botella □  

Latas □ 

Botellas vidrio □ 

Botella 300 ml □ 

Botella 600ml □ 

Otros □ 
suele comprar el producto? Puede indicar 

□ 
supermercados) □ 

□ 
tiendas de barrio) □ 
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Dos cajas de cerveza Dos botellas | | 

Tres cajas de cerveza □ Tres botellas □ 

Más de 3 cajas □ Más de 3 botellas □ 

15¿En el momento de comprar alcohol decide comprarlo por? 

Marca 

Precio □ 

Calidad | | 

Otros |—| 

16¿Cuál es su bebida preferida? 

Cerveza □ 

Whisky □ 

Ron □ 

Tequila □ 

Aguardiente □ Cocteles

 ^ 

Vodka □ 

Brandy □ 

Otros □ 
17.  Con respecto a cerveza ¿Qué prefiere beber? 

Nacionales 

Importadas 

Nacionales e importadas. 
18.  ¿Cuál es su marca preferida de cerveza nacional? 

19. ¿Cuál es su marca importada preferida? 

20.  Al consumir cervezas, en el momento de comprar, ¿En que cantidad lo 

hace? 

Una caja 

Media caja 

Sixpack 

Personal 

Otras: .................................................................................................................  
21.  Con respecto a bebidas con alto grado de alcohol ¿Qué prefiere beber? 

Nacionales 

Importados 

Nacionales e importadas 

22.  En cuanto a bebidas con alto grado de alcohol nacionales ¿Cuál es su 

marca preferida? 

23. ¿En cuánto a bebidas con alto grado de alcohol? ¿Cuál es su marca importada 

preferida? 
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24. ¿Al consumir bebidas con alto grado de alcohol, en el momento de comprar, en 

que cantidad lo hace? 

Una botella Dos 

botellas Más de 

dos.



Tabla 3. Genero de los encuestados. 
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El total de encuestados fueron 400 personas de las cuales el 44% fueron hombres y el 55% 

fueron mujeres, dejando un 3% sin especificar su sexo, entonces podemos deducir que la 

presente encuesta fue dirigida casi por partes iguales a los dos sexos entre los habitantes.  

1. GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 176 44% 

FEMENINO 221 55% 

NO RESPONDIO 3 1% 

TOTAL 400  

Grafico 1. Genero de encuestados 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. Autor: Espinoza Rojas 

Herman Eduardo. 

1.2.7. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA. 



Tabla S. Edad de Encuestados 
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La ciudad de Machala geográficamente está divida entre los sectores norte, sur, este y oeste; 

mediante el presente grafico podemos observar que la encuesta fue realizada en porcentajes 

aceptables entre los sectores con los que los habitantes más se identifican. Obteniendo así 

resultados válidos para sus respectivo análisis. 

2. LUGAR DE RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORTE 108 27 

SUR 140 35% 

ESTE 60 15% 

OESTE 70 18% 

NO RESPONDIO 22 6% 

TOTAL 400  

Grafico 2. Lugar de Residencia de Encuestados 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 



Tabla 4. Lugar de Residencia de Encuestados 
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El rango de edad fue tomado desde el INEC, podemos observar que las personas entre 20 y 24 

fueron los que demostraron más predisposición para contestar la encuesta con un 34% de 

encuestados, el porcentaje menor de encuestados fue del 3% porque debido a su edad no es 

muy accesible llegar directamente a estos ciudadanos.

3. INDIQUE CUAL ES SU RANGO DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 15 A 19 AÑOS 41 10% 

DE 20 A 24 AÑOS 134 34% 

DE 25 A 29 AÑOS 54 14% 

DE 30 A 34 AÑOS 44 11% 

DE 35 A 39 AÑOS 32 8% 

DE 40 A 44 AÑOS SS 10% 

DE 45 A 49 AÑOS 23 6% 

DE 50 A 54 AÑOS 21 5% 

DE 55 A 60 AÑOS 13 3% 

TOTAL 400  

Grafico 3. Edad de Encuestados 

DE 50 A 54 AÑOS 5% RANDO DE EDAD 

DE 45 A 49 AÑOS 6% 
DE 40 A 44 AÑOS 10% 

3% 

rz 

DE 20 A 24 AÑOS 

DE 35 A 39 AÑOS 
8% ' 

\ " 

\ 

DE 30 A 34 AÑOS  ...........  
11% 

' s 33% ■ 

DE 25 A 29 AÑOS \  .................  
 ...  ......  14% \ .....................................   ..  . 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 



Tabla 6. Bebida alcohólica más consumida por los Machaleños 
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Dentro de los 400 encuestados, un 58% nos indica que desde su punto de vista la bebida 

alcohólica más consumida por los machaleños es la cerveza, seguida por 14% por el whisky, 

dejando a un 0% al brandy. 

4. ¿CUAL CONSIDERA USTED QUE ES LA BEBIDA 

ALCOHOLICA MAS CONSUMIDA POR LOS 

MACHALEÑOS? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

CERVEZA 376 58% 

WHISKY 93 14% 

RON 10 2% 

TEQUILA 37 6% 

AGUARDIENTE 47 7% 

COCTELES 31 5% 

VODKA 53 8% 

BRANDY 0 0% 

OTROS 2 0% 

TOTAL 649  

Grafico 4. Bebida alcohólica más consumida por los Machaleños. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 



Tabla 9.La bebida perfecta según encuestados 
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Calificando con 5 a muy importante y con 1 al nada importante, se determinó que el 

precio, sabor, formato diseño del envase, y promociones son catalogadas como 

importantes para los habitantes.

 

5. ¿HA TOMADO ALGUNA VEZ UNA BEBIDA 

ALCOHOLICA? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 400 100% 

NO 0 
 

TOTAL 400  

De los 400 encuestados todos afirman haber tomado alguna vez bebida alcoholica. 

Tabla 8. Lo más importante de una bebida alcohólica. 

7. ¿QUE ES LO QUE MAS IMPORTA EN 

UNA BEBIDA ALCOHOLICA PARA 

USTED? 

 

PRECIO IMPORTANTE 

SABOR BASTANTE IMPORTANTE 

COLOR POCO IMPORTANTE 

FORMATO DEL ENVASE IMPORTANTE 

DISEÑO DEL ENVASE IMPORTANTE 

PROMOCIONES BASTANTE IMPORTANTE 

8. ¿QUE SERIA LA BEBIDA ALCOHOLICA PERFECTA 
PARA USTED? FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALGO BARATO 27 7% 

ALGO EXQUISITO, PUEDE SER CARO 94 24% 

UNA MEZCLA DE ALGO FUERTE CON ALGO DULCE 104 26% 

ALGO CON FRUTAS 92 23% 

ALGO QUE ES BARATO PERO NO CAUSA RESACA 76 19% 

OTRO 7 2% 

TOTAL 400  

Grafico 5. La bebida perfecta según encuestados 



Tabla 7. Ha bebido alguna vez 
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El 26% de los encuestado indica que la bebida perfecta es una mezcla de algo fuerte con algo 

dulce seguido con un 24% con algo exquisito puede ser caro, y 23% algo con frutas y un 7 % 

indica que la bebida perfecta es algo barata.

 

ALGO QUE ES 

 

OTRO ; 2% ALGO BARATO ; 

 

BARATO PERO 
 m 7% 

 

NO CAUSA 
 

y 

y/ ALGO 
RESACA; 19% Jk  \ 

 

EXQUISITO, 
/  

——i  _  \ PUEDE SER 

( 

 

, UNA MEZCLA DE / 
CARO ; 24% 

ALGO CON FRUTAS; 

23% 
\ 

 
- ALGO FUERTE CON ALGO DULCE 

 .. ' ;26%  ..........................................  

 

   

 --------  ---  

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 

9. ¿EN QUE TIPO DE FORMATO SUELE COMPRAR EL 
PRODUCTO? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

LATAS 100 20% 

BOTELLAS DE VIDRIO 308 61% 

BOTELLA 300ML (Presentación personal) 52 10% 

BOTELLA 600ML ( Botella grande de cerveza 1/1) 43 8% 

OTROS 5 1% 

TOTAL 508  

Grafico 6. Formato del Producto 



Tabla 11. Establecimientos donde compra 
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El 61% indica que el formato del envase de la bebida que compra es en botella de 

vidrio, y el 20% la compra en latas además un 10% y 8% realiza la compra en botellas 

de 300ml y 600ml respectivamente. 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 

10 ¿EN QUE TIPO DE ESTABLECIMIENTO SUELE 

COMPRAR EL PRODUCTO? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

BARES/ RESTAURANTES/LOCALES DE OCIO 247 45% 

GRANDES SUPERFICIES 93 17% 

LICORERIAS 120 22% 

TIENDAS DE CONVENIENCIA (Tiendas de barrio) 92 17% 

TOTAL 552  

Grafico 7. Establecimiento donde compra. 



Tabla 12. Con quien bebe. 
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El 45% de los encuestados compran las bebidas alcohólicas en bares, y el 22% lo hace en 

licorerías y un 17% en tiendas de barrio y supermercados.

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 

11. ¿CON QUIEN FRECUENTA EL CONSUMO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS? FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAMILIARES 107 23% 

AMIGOS 316 67% 

PAREJA SENTIMENTAL 50 11% 

OTROS 2 0% 

TOTAL 475  

Grafico 8. Con quien bebe. 



Tabla 11. Establecimientos donde compra 
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El 67% de los encuestados realizan el consumo de bebidas alcohólicas en compañía 

de amigos, el 23 % lo hace en compañía de sus familiares y un 11 % incluye a sus 

parejas al momento de consumir bebidas alcohólicas.

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 



Tabla 13. Días que prefiere beber. 
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El día sábado indica un 67% que es cuando prefiere beber alcohol, y un 27 % indica que es 

el día viernes. 

12. ¿QUE DIA DE LA SEMANA PREFIERE BEBER 
ALCOHOL? FRECUENCIA PORCENTAJE 

LUNES 0 0% 

MARTES 0 0% 

MIERCOLES 5 1% 

JUEVES 9 2% 

VIERNES 134 27% 

SABADO 330 67% 

DOMINGO 13 3% 

TOTAL 491  

Grafico 9. Días que prefiere beber 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 



Tabla 15. Cantidad de alcohol con la que se marea 
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El 65% de los encuestados indico que consume bebidas alcohólicas en ocasiones 

especiales, un 13 % en reuniones familiares y un 9% después de un juego. 

13. ¿CUANDO CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS 
PORQUE LO HACE? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
OCASIÓN ESPECIAL 292 65% 

DESPUES DE UN JUEGO 42 9% 

REUNION FAMILIAR 57 13% 

POR SACIAR LA SED 30 7% 

POR COSTUMBRE 17 4% 

OTRAS 10 2% 

TOTAL 448  

Grafico 10. Porque consume bebidas alcohólicas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. Autor: Espinoza Rojas Herman 

Eduardo. 



Tabla 14. Porque consume bebidas alcohólicas 
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El 17% indicó que con un caja de cerveza y más de 3 botellas es cuando se siente 

mareado, el 15% con tres cajas de cerveza, el 13% con 2 cajas y más de 3 cajas.

14. ¿CON CUANTA CANTIDAD DE 
ALCOHOL UD YA SE SIENTE MAREADO? FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA CAJA DE CERVEZA 75 17% 

DOS CAJS DE CERVEZA 58 13% 

TRES CAJAS DE CERVEZA 64 15% 

MAS DE 3 CAJAS 57 13% 

UNA BOTELLA 37 9% 

DOS BOTELLAS 36 8% 

TRES BOTELLAS 33 8% 

MAS DE 3 BOTELLAS 74 17% 

TOTAL 434  

Grafico 11. Cantidad de alcohol con la que se marea 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 



Tabla 16. Que influye al comprarlo. 
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Grafico 12. Que influye al comprarlo. 

QUE INFLUYE AL COMPRARLO 

 

El 67 % indica que la marca es lo que influye al momento de comprar dejan con un 28% 

al precio. 

15. ENEL MOMENTO DE COMPRAR 
ALCOHOL DECIDE COMPRARLO POR? FRECUENCIA PORCENTAJE 

MARCA 278 67% 

PRECIO 115 28% 

OTROS 23 6% 

TOTAL 416  

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 



Tabla 18. Cervezas que prefiere beber. 
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El 43% de los encuestados la cerveza es su bebida preferida y un 20 % indica que es el coctel, 

el 12 % prefiere el whisky el resto de bebidas no tienen porcentajes considerables para aplicar. 

16. CUAL ES SU BEBIDA PREFERIDA? FRECUENCIA PORCENTAJE 

CERVEZA 256 43% 

WHISKY 72 12% 

RON 22 4% 

TEQUILA 57 10% 

AGUARDIENTE 18 3% 

COCTELES 118 20% 

VODKA 46 8% 

BRANDY 9 2% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 598  

Grafico 13. Bebida preferida 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 



Tabla 17. Bebida Preferida 
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El 65 % indica que las bebidas en cuanto a cervezas las prefieren sean estas nacionales 

o importadas, el 23% indica prefiere bebidas nacionales y el 12% indica preferir bebidas 

importadas

 

17. CON RESPECTO A CERVEZA ¿QUE PREFIERES 
BEBER? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NACIONALES 91 23% 

IMPORTADAS 46 12% 

NACIONALES E IMPORTADAS 260 65% 

TOTAL 397  

Grafico 14. Cervezas que prefiere beber. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 

18. CUAL ES SU MARCA PREFERIDA DE CERVEZA 
NACIONAL? FRECUENCIA PORCENTAJE 

CLUB 35 10% 

PILSENER LIGHT 44 13% 

PILSENER 269 77% 

TOTAL 348  

Grafico 15. Marca preferida de cerveza Nacional. 



Tabla 20. Marca preferida de cerveza importada 
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MARCA PREFERIDA CERVEZA NACIONAL 

 

El 77% nos indica que su marca preferida es la cerveza Pilsener, el 13 % prefiere tomar 

Pilsener light y el 10% cerveza club verde. 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 

19. CUAL ES SU MARCA PREFERIDA DECERVEZA 
IMPORTADA? FRECUENCIA PORCENTAJE 

BECKS 3 1% 

CORONA 126 61% 

BUDWEISER 8 4% 

CRISTAL 9 4% 

CUZQUEÑA 6 3% 

HEINEKEN 43 21% 

MILLER 13 6% 

TOTAL 208 
 

Grafico 16.Marca preferida de cerveza importada. 



Tabla 21. Cantidad en que compra cerveza. 
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El 61 % prefiere la cerveza corana cuando se trata de cervezas importadas el 21% 

indica preferir Heineken, le restante se inclina por Becks, cristal, cuzqueña, Miller.

 

MARCA PREFERIDA CERVEZA 

IMPORTADA 
MILLER 

6% 
ULVIW 

1% 

CUZQUEÑA  ................................  
3% HEINEKEN \ 21% \ 

CRISTAL  .......................................  

CORONA 61% / 

4%  ..................................  
BUDWEISER  ------------------ 

4% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 

20. AL CONSUMIR CERVEZAS, EN EL 
MOMENTO DE COMPRAR EN QUE 
CANTIDAD LO HACE? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA CAJA 86 22% 

MEDIA CAJA 59 15% 

SIX PACK 128 32% 

PERSONAL 121 31% 

OTRAS 2 1% 

TOTAL 396  

Grafico 17. Cantidad en que compra cerveza. 



Tabla 20. Marca preferida de cerveza importada 
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El 32% indica que compra las bebidas en six pack mientras que el 31% lo hace en 

presentación personal, el 22% en una caja y el 15% en media caja.

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 



Tabla 22. Preferencias de bebidas con alto grado de alcohol. 

37 

 

 

 

Grafico 18. Preferencias de bebidas con alto grado de alcohol. 

PREFERENCIAS DE BEBIDAS CON ALTO GRADO DE 
ALCOHOL 

 

El 45% en cuanto a bebidas de alto grado de alcohol prefiere consumir bebidas 

importadas, el 21% prefiere nacionales y el 34% prefiere nacionales e importadas.

21. CON RESPECTO A BEBIDAS CON 
ALTO GRADO DE ALCOHOL. ¿QUE 
PREFIERES BEBER? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NACIONALES 56 21% 

IMPORTADAS 121 45% 

NACIONALES E IMPORTADAS 91 34% 

TOTAL 268 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 



Tabla 24. Preferencias de bebidas con alto grado de alcohol importadas. 
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El 70% en cuanta marcas de bebidas nacionales prefiere beber zhumir , el 10% indica que 

prefiere cristal y un 5%, 7%, 8% indica que prefiere reposado, ron castillo y trópico seco 

respectivamente.

22. EN CUANTO A BEBIDAS DE ALTO GRADO DE 
ALCOHOL NACIONALES. CUAL ES SU MARCA 
PREFERIDA? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

CRISTAL 6 10% 

REPOSADO 3 5% 

RON CASTILLO 4 7% 

TROPICO SECO 5 8% 

ZHUMIR 43 70% 

TOTAL 61 
 

Gráfico 19. Preferencia de bebidas con alto grado de alcohol nacionales. 
  

CRISTAL 

10% 

REPOSADO 
  

5% 
/  

\ —. 

j 

 RON 
CASTILLO 

\ ZHUMIR 

  . 7% 

70% 

/ TROPICO 
  

SECO 
  8% 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 



Tabla 23. Preferencia de bebidas con alto grado de alcohol nacionales. 
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Grafico 20. . Preferencias de bebidas con alto grado de alcohol importadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 

El 49% en cuanto a bebidas importadas prefiere Johnny Walker, seguida por un 12% con 

vodka y Old Par, los demás datos no poseen porcentajes para su análisis.

23. EN CUANTO A BEBIDAS DE ALTO GRADO DE 

ALCOHOL IMPORTADAS. CUAL ES SU ¿MARCA 

PREFERIDA? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

JOHNNIE WALKER 53 49% 

ASAJI JAPONES 1 1% 

CHIVAS REGAL 4 4% 

JACK DANIELS 10 9% 

JAGGER 2 2% 

TEQUILA JOSE CUERVO 8 7% 

TEQUILA EL CHARRO 5 5% 

OLD PARR 12 11% 

VODKA ( No especificaron marca) 13 12% 

TOTAL 108 
 

JHONNY 

WALKER 

49% 

CHIVAS REGAL 

4% 

ASAJI JAPONES 

1% 

OLD PARK 11% 

TEQUILA EL CHARRO 

5% 

TEQUILA JOSE 

CUERVO 7% 

JAGGER 

2% 

JACK DONALDS 

9% 



Tabla 25. Cantidad de compra de bebidas con alto grado de alcohol. 
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El 54% compra las bebidas de alto grado de alcohol en presentación de una botella, el 27% 

dos botellas y el 20% más de dos botellas. 
1) Perfil del consumidor 

De acuerdo a las encuestas aplicada se tomó en cuenta a los habitantes de la ciudad de 

Machala comprendidos en las edades de 15 a 60 años sobre el consumo de bebidas 

alcohólica de los 400 encuestados todos manifestaron que si han consumido alguna vez 

bebidas alcohólicas. 

Tabla 26. Necesidades del consumidor 

24. ¿AL CONSUMIR BEBIDAS CON ALTO GRADO DE 
ALCOHOL, AL COMPRAR EN QUE CANTIDAD LO 
HACE? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
UNA BOTELLA 195 54% 

DOS BOTELLAS 97 27% 

MAS DE DOS. 71 20% 

 363  

Gráfico 21. Cantidad de compra de bebidas con alto grado de alcohol. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Autor: Espinoza Rojas Herman Eduardo. 



Tabla 28. Intereses del consumidor 
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Necesidades 

PRECIO IMPORTANTE 

SABOR 

BASTANTE 

IMPORTANTE 

COLOR 

POCO 

IMPORTANTE 

FORMATO DEL 

ENVASE 
IMPORTANTE 

DISEÑO DEL ENVASE 

IMPORTANTE 

PROMOCIONES 
BASTANTE 

IMPORTANTE 

Tabla 27. Expectativas del consumidor 

Expectativas 

ALGO BARATO 7% 

ALGO 

EXQUISITO, PUEDE 

SER CARO 

24% 

UNA MEZCLA DE 

ALGO FUERTE CON 

ALGO DULCE 

26% 

ALGO CON FRUTAS 

23% 

ALGO QUE ES 

BARATO PERO NO 

CAUSA RESACA 

19% 
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Tabla 29. Valores del consumidor
 

 

 

Comportamiento habitual de la compra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intereses 

MARCA 67% 

PRECIO 28% 

OTROS 6% 

Valores 

NACIONALES 23% 

IMPORTADAS 12% 

NACIONALES E 

IMPORTADAS 65% 

Donde Compran 45% 

17% 

22% 

17% 

1% 

10% 

15% 

10% 

59% 

4% 

1% 
 

Frecuencia de Compra 

A DIARIO CADA 

SEMANA CADA 

MES CADA AÑO 

CUANDO LA OCASIÓN LO 

AMERITE 

CUANDO LE DAN GANAS 

OTRA 

BARES/ 

RESTAURANTES/LOCALES DE 

OCIO 

ANES SUPERFICIES 

LICORERIAS 

TIENDES DE CONVENIENCIA 



Volumen de Compra 
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FAMILIARES 23% 

AMIGOS 67% 

PAREJA SENTIMENTAL 11% 

OTROS 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RON 4% 

TEQUILA 10% 

AGUARDIENTE 3% 

COCTELES 20% 

VODKA 8% 

BRANDY 2% 

OTROS 0%

UNA CAJA DE CERVEZA 1% 

DOS CAJS DE CERVEZA 2% 

TRES CAJAS DE CERVEZAS 15% 

MAS DE 3 CAJAS 23% 

UNA BOTELLA 60% 

DOS BOTELLAS 8% 

TRES BOTELLAS 8% 

MAS DE 3 BOTELLAS 17% 

 

Quien decide la compra 

NACIONALES 

IMPORTADAS 

NACIONALES E 

IMPORTADAS 

NACIONALES 

IMPORTADAS 

NACIONALES E 

IMPORTADAS 

CERVEZA 

WHIKY 

23% 

12% 

65% 

21% 

45% 

34% 

e. Motivos de compra 

Emocionales 

Racionales 
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Grafico 22. Proceso de la compra 

 

1.2.8. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS. 

La investigación es en la ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro con 246.000 

Tabla 30. Incertidumbre respecto a la compra 

Incertidumbre 

Becks 

1% 

Corona 61% 

Budweiser 4% 

Cristal 4% 

Cuzqueña 3% 

Heineken 21% 

Miller 6% 
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habitantes según registra el censo del año 2010. El consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad 

de Machala ha crecido a gran escala, de ahí surge la necesidad de realizar el presente trabajo de 

investigación para conocer por qué y cuál es el comportamiento del consumidor de bebidas 

alcohólicas cuáles son sus exigencias al momento de decidirse por la compra. 

El permanente crecimiento de la ciudad ha hecho que la población aumente, a más de crear un 

desarrollo tanto económico como social dentro de los habitantes. Lo cual hace que Machala se 

convierta en un polo de desarrollo atractivo para la inversión de las grandes empresas, 

convirtiéndose también en un creciente mercado de consumo para las bebidas alcohólicas, 

Machala posee varios centros de distracción donde se realiza el expendio de estas bebidas a 

más de existir las diversas licorerías, tiendas y puntos de venta de distintas tipologías donde se 

puede encontrar diversas marcas presentaciones, sabores y de distintas bebidas alcohólicas 

tanto nacionales como importadas. 

Dentro de los habitantes dela ciudad de Machala tenemos que 123.024 son hombres y 122.948 

son mujeres, lo cual nos permite conocer un poco más sobre los dos grupos que vamos a 

investigar. 
Tabla 31. Población del Cantón Machala 

 

1.2.9. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

Para realizar la presente matriz de requerimientos vamos a tomar en cuenta los aspectos 

técnico económicos y sociales que se necesiten para el desarrollo de este trabajo. 

 

 

Fuente: elaborado por el autor. 

1.2.10.  SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: 

Los requerimientos son todo lo que vamos a necesitar para cumplir con el objetivo del trabajo de 

investigación, el objetivo del presente trabajo es analizar el comportamiento del consumidor y 

MACHALA  Hombre  Mujer Total 

 EL RETIRO 2.381  1.985 4.366 

 MACHALA 120.643  120.963 241.606 

 Total 123.024  122.948 245.972 

Fuente: INEC censo 2010. 

Tabla 32. Matriz de Requerimientos. 
Estudio del Comportamiento del Consumidor de bebidas alcohólicas de la 

Ciudad de Machala. 

Código Descripción Necesidad Objetivo del proyecto 

RQ01 Índice de consumo 

de alcohol 

Alta Conocer el índice de 

consumo de alcohol 

RQ02 Encuestas Alta Determinar el comportamiento 

del consumidor 

RQ03 Preferencias del 

consumidor 

Alta Identificar las preferencias del 

consumidor 

RQ04 Ley del consumidor Normal Conocer los deberes y 

derechos del consumidor 

RQ05 Medios de 

comunicación 

Normal Conocer su influencia en el 

consumidor 
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determinar cuáles son las preferencias de los habitantes de Machala en cuanto a bebidas 

alcohólicas, como primer punto necesitaremos conocer cuál es el índice de consumo de alcohol 

en la ciudad, a más de conocer cuáles son los factores que influyen en el proceso de compra , 

también consideramos importante conocer sobre la normativa legal existente en base al 

consumidor. 

1.2.11.  JUSTIFICACIÓN. 

Debido al gran consumo de bebidas alcohólicas de la ciudad de Machala, se tiene la necesidad 

de realizar un estudio del comportamiento del consumidor para conocer el porqué de la decisión 

de compra y cuáles son sus preferencias al momento de comprar. 

Este trabajo está dirigido a los comercializadores de bebidas alcohólicas para que posean una 

herramienta al momento de diseñar sus planes de marketing y crear estrategias para abarcar 

más mercado y aumentar sus ingresos por venta de bebidas alcohólicas en la ciudad Machala. 

El conocer los atributos en una bebida que los consumidores prefirieren nos permite identificar 

preferencias, a más conoceremos cual es la demanda del producto los principales lugares de 

abastecimiento entre otros. 

Esta información esta canalizada par los comercializadores de bebidas alcohólicas y permitirá 

conocer mejor el mercado de consumo en la ciudad de Machala identificando todos los aspectos 

relevantes que posee el consumidor. 
CAPÍTULO II. 

2. PROPUESTA INTEGRADORA. 

“Incrementar las ventas de los comercializadores de bebidas alcohólicas en base a los resultados 

del estudio de comportamiento del consumidor” 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Mediante el análisis de la investigación realizada se propone incrementar las ventas de los 

comercializadores de bebidas alcohólicas por medio de una distribución adecuada de bebidas 

dentro de la ciudad conociendo tanto los sectores como sitios de mayor consumo de acuerdo a la 

investigación realizada. 

El mercado de bebidas alcohólicas es muy extenso por ende marca diferencia entre las 

preferencias del consumidor identificando marcas, sabores, presentaciones entre otras que 

permiten realizar estrategias que conlleva a incrementar los ingresos permitiendo así convertirse 

en una empresa rentable y sustentable. 

En la actualidad se posee bebidas alcohólicas para toda clase social, para todos los gustos, 

desde bebidas con alto grado de alcohol hasta las con menor grado o denominadas de 

moderación. Según estudios realizados el índice de consumo de alcohol per cápita en el Ecuador 

es bajo en relación a el resto de países de Sudamérica ubicándose en el 9no puesto con (7,2 litro 

per cápita) después de Uruguay con el (7.6) l que nos da a notar fehacientemente que nuestro 

país es un mercado en crecimiento y que falta mucho para llegar a su techo de consumo per 

cápita en relación a la población nacional. El presente trabajo resulta ser útil para las marcas 

proveedores de 

bebidas alcohólicas en la ciudad para que aprovechen quienes tienen gran aceptación y las que 

tengan menor aceptación apliquen promociones, publicidad y presentación, permitiendo así al 

consumidor tener más alternativas al momento de decidirse por la compra. 

Según los análisis realizados en el capítulo anterior nos arrojan resultados de los cuales 

podemos obtener información de suma importancia para las grandes marcas, por ello con los 

datos arrojados en la encuesta es que surge esta propuesta que busca indicar las preferencias 

de hombres y mujeres de la ciudad de Machala sobre el consumo de bebidas alcohólicas. 
2.2.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

2.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a los comercializadores de bebidas alcohólicas una herramienta para mejorar los 

ingresos en las ventas de bebidas alcohólicas de la ciudad de la Machala. 
2.2.2.  OBJETIVO ESPECIFICOS. 

•  Incrementar la cobertura de distribución de bebidas alcohólicas en la ciudad de 
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Machala. 

•  Mejorar la logística de distribución de bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Machala. 

•  Posesionar al distribuidor como líder en el mercado de bebidas alcohólicas de la 

ciudad de Machala. 

2.3.  COMPONENTES ESTRUCTURALES. 

Los componentes estructurales de la propuesta son los siguientes 

Componentes estructurales 

•  Propuesta. 

•  Descripción de la propuesta. 

•  Objetivos de la propuesta 

•  Fases de implementación 

•  Análisis de la situación actual de las bebidas alcohólicas. 

•  Estructura de la planeación. 

•  Desarrollo de las estrategias de marketing. 

•  Control y evaluación. 

 

2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN. 

Para elevar las ventas de los comercializadores de bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Machala, se requiere implementar la presente propuesta cuando el comercializador dice dar 

inicio a la propuesta debe empezar. 
2.4.1. Etapa I: Análisis PEST 

Es una herramienta que nos ayuda a entender el crecimiento o declive de un mercado. PEST 

está compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, 

utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio o unidad. 

Tabla 33. Componentes estructurales. 
PRIMERA ETAPA : Análisis PEST. 

SEGUNDA ETAPA: Estructura de la planeación. 

TERCERA ETAPA: Desarrollo de las estrategias de 

marketing. 

Estrategia de posicionamiento Marketing MIX Plan de Accion. 
CUARTA ETAPA Control y evaluación. 
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2.4.2.  Etapa II: Estructura de la planeación 

Lo principal dentro de una planeación es identificar la misión y visión a seguir. 

Cada comercializador, marca, producto o empresa deberá de colocar su misión y visión en un 

punto visible además de darla a conocer entre todo su personal. Deberá establecer políticas 

dentro de su organización debiendo exigir el fiel cumplimiento de ellas teniendo en cuenta que 

la empresa depende de su buen desempeño y priorizando la buena atención al cliente. 

Establecer los objetivos y las metas a alcanzar, en la presente propuesta los objetivos es 

proporcionar un plan de marketing que permita mejorar su imagen dentro del mercado de 

bebidas alcohólicas y la meta a alcanzar es convertirse en el líder del mercado en la ciudad de 

Machala 
2.4.3.  Etapa III. Desarrollo de las estrategias de marketing. 

2.4.3.I. Estrategia de Posicionamiento. 

El posicionamiento del distribuidor de bebidas alcohólicas estará basado en ofrecer a los 

puntos de ventas las bebidas alcohólicas de mayor demanda en el tiempo, cantidad y 

estado requerido, además de otorgar facilidades en la adquisición del producto. 
Se destacara los siguientes aspectos. 

•  Consignaciones en fechas especiales; como, Navidad, Fin de año, Carnaval. 

•  Consignaciones a puntos de venta cuando la localidad (Barrio) está de 

aniversario. 

•  Variedad de presentaciones de las bebidas. 

•  Carga y descarga en el punto de venta. 

2.4.3.2. Marketing MIX. 

2.4.3.2.1.  Estrategia para Producto: 

Es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluyen el empaque, presentación, 

color, diseño, precio, entre otros. Capaz de motivar y satisfacer las necesidades y deseos del 

consumidor. Para desarrollar la estrategia comercial de un producto es importante tener en 

cuenta dos aspectos muy importantes: 
•  Los productos no duraderos su utilidad de venta se refleja en el volumen. 

•  Los productos duraderos su utilidad de venta se refleja en el margen. 

Acciones a aplicar en cuanto a producto: 

•  Abastecer los puntos de venta en base a las preferencias del consumidor que son 

Tabla 34. Matriz PEST. 
MATRIZ PEST Distribuidores de Bebidas Alcohólicas. 

POLITICOS ECONÓMICOS 

Ley de defensa del consumidor 
Reglamento de la ley de defensa del consumidor. 
Ordenanza municipal que regula el expendio de bebidas 
alcohólicas. 
Ley de Aduana 

Costo del producto. 
Precio mayorista. 
Impuesto por importaciones. 
Consumo per cápita 

SOCIAL CULTURAL TECNOLÓGICOS 

Cultura de la sociedad Demanda de la población Hábitos de 
bebidas. Estatus social 

Sistema de distribución. 
Call center. 
Fabricas con tecnología de 
punta. 

AMBIENTAL  

Reglamento para la prevención y control de la Envases 
biodegradable. 
Normas ISO 
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botellas personales y sixpack. 

•  Priorizar dentro de las marcas nacionales la cerveza Pilsener y bebidas con alto grado 

de alcohol (o trago fuerte) zhumir para su venta. 

•  En las marcas importadas la cerveza corona y en bebidas fuertes el whisky Johnny 

Walker. 

•  Facilitar en calidad de préstamos la cantidad de envases requeridos. 
2.4.3.2.2.  Estrategia para Plaza: 

La plaza de la presente propuesta es la ciudad Machala ubicada en la provincia del el Oro, 

esta es una ciudad que ha crecido económica y poblacionalmente con un crecimiento 

socioeconómico en permanente progreso. 

La división territorial de la ciudad de Machala es de norte, sur, este y oeste, esta estrategia 

consiste en llevar el producto lo más cerca del consumidor. Por lo cual se deberá realizar 

canales de distribución que permitan llegar al consumidor. 

Conociendo que uno del os principales lugares de consumo son los sitios de ocio se deben 

aplicar las siguientes acciones: 

•  Levantar información sobre los sitios de ocio de mayor afluencia, 

•  Abastecer los puntos de venta con el producto de mayor rotación. 

•  Realizar un monitoreo a los canales de distribución existentes. 

•  Establecer bodegas satélites con horarios extendidos en sitios estratégicos para 

el abastecimiento de los puntos de venta en los diferentes puntos cardinales de la 

ciudad. 

•  Poseer vehículos para la movilización del producto con mayor agilidad y 

eficiencia. 

Esta estrategia permitirá que los productos logren abarcar el mayor número de puntos de 

venta donde realiza la compra, siendo así los que se encuentren más al alcance de los 

consumidores. Así como permitir 

Mediante las bodegas satélites que los puntos de venta puedan proveerse de mercadería en 

horarios no habituales y estén siempre abastecidos. 

2.4.3.2.3.  Estrategia para Precio: 

Es el valor que se paga por un producto. 

•  Precio sugerido: es el precio de venta recomendado por la compañía al 
consumidor final. 

•  Precio moda: es el precio predominante en una zona, región, sector o territorio. 

Esta estrategia está enfocada en ofrecer un producto con precio accesible a los 

consumidores, el factor económico es una de las características al momento de 

decidir una compra pero dentro de las preferencias del consumidor nos indica que para 

decidir su compra el factor más influyente es la marca. 
Acciones aplicar en esta estrategia: 

•  Realizar créditos a clientes frecuentes para que tengan producto suficiente para lo 

fines de semana que son los días de mayor consumo. 

•  Ofrecer el precio justo al consumidor, con esto se le da más accesibilidad el 

producto. 

•  Colocar material de comunicación de precios llamativo y en lugar visible. 
2.4.3.2.4.  Estrategia para promoción o publicidad: 

Recordemos que esta propuesta está dirigida para los comercializadores de bebidas 

alcohólicas que proveen a los puntos de venta. 

Las estrategias publicitarias son realizadas directamente por las empresas fabricantes de los 

productos. 
Acciones a aplicar en esta estrategia: 

•  Proveer de P.O.P a los puntos de venta. 
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•  Realizar incentivos a los puntos de venta para que incrementen el volumen de 

venta. 

•  Diseñar un plan de promoción interviniendo en diferentes actividades sociales, 

deportivas, o culturales dentro de la ciudad como auspiciante. 
2.4.3.2.5.  Plan de Acción. 

 

2.4.4. Estrategia IV: Control y Evaluación. 

Dentro del control y evaluación del plan de marketing, podemos definir que es el punto más 

importante mediante estos evaluaremos el avance hacia los objetivos planteados, para 

realizar este control debemos implementar un proceso dentro de las diferentes áreas entre 

las principales. 
2.4.4.1.  Procesos internos. 

Implementar un sistema que nos permita de manera tecnológica conocer a cuantos puntos de 

venta estamos llegando, cuantos clientes estamos atendiendo diariamente, la efectividad de la 

compra, calidad del servicio, tomar los pedidos por otras vías como un call-center o internet y 

realizar las entregas a tiempo y debidamente cumpliendo con las normas de buen servicio que 

el cliente amerita. Se realizara reuniones mensuales para evaluar los procesos internos dentro 

de la comercializadora los procesos de compra, venta, captación y retención de clientes. 
2.4.4.2.  Finanzas 

Los controles dentro del área contable se deberán realizar para conocer el gasto y el costo 

que significa llegar al consumidor ya sea con promociones, auspicios y toda la publicidad, y el 

ingreso que se realizan por las ventas que generen todas las actividades en aras de elevar el 

consumo per cápita. Se realizaran reuniones trimestrales para analizar los balances de 

situación financiera y el estado económico de la organización. 

 

ACCIONES A IMPLEMENTAR COSTO 

Estrategia de 
Posicionamiento. Posesionar el nombre del distribuidor o 

comercializador de bebidas alcohólicas en 
los diferentes untos de venta a nivel de 
barrio y cantón. 

 

Estrategia de Producto. Ofrecer un producto acorde a las 
exigencias del consumidor que esté al 
alcance en el estado y calidad que lo 
amerita 

 

Estrategia de precio. 
Proporcionar un precio donde se pueda 
otorgar descuentos, y asi entregar al 
consumidor un precio accesible, además 
de promover el precio justo en las bebidas 
alcohólicas 

 

Estrategia de Plaza 

Conocer los diferentes barrios de la ciudad 
y levantar una base de datos para poder 
cubrir todos los puntos de venta existentes. 

 

Estrategia de 
promoción. 

Ofrecer a los clientes material POP el cual 
permitirá que la comercializadora sea 
reconocida por los consumidores, además 
de diseñar un pal promocional para 
participar activamente en los diferentes 
sectores de la provincia. 
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2.4.4.3.  Clientes 

Mantener una base de dato constantemente actualizada de los clientes existentes y de 

posibles clientes, será la manera de evaluar el avance en captaciones de clientes. Se 

realizaran reuniones trimestrales para medir la satisfacción del cliente en base a la atención 

de los vendedores. 
2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS. 

Dentro de los recursos logísticos para la presente investigación utilizamos: 

2.5.1.  Recurso humano, que se empleó para el presente trabajo solo fue el 

investigador, quien es el autor del presente trabajo. 

2.5.2.  Recurso materiales, lo que se utilizaron fueron encuestas, libro, sitios web, 

calculadores, computadoras. 

2.5.3.  Recurso económico, para la presente propuesta son los gastos generados para 

realizar el estudio los cuales fueron como se detallan en la siguiente tabla. 

 

CAPÍTULO III. 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

3.1.  Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

Analizando el punto de vista técnico de la presente propuesta necesita dentro de materiales 

técnico los siguientes: 
Dentro delos recursos tecnológicos a utilizarse tenemos: 

•  Internet 

•  Cámaras fotográficas 

•  Etiquetas 

•  Eslogan 

•  Envases 

•  Movilización 

•  Computadoras. 

Estos recursos se encuentran ya disponibles dentro de las comercializadoras solo debe dárseles 

el uso adecuado para que sea viables y factible para la propuesta. 
3.2.  Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

Desde el punto de vista económico la presente propuesta nos permite identificar el 

comportamiento del consumidor machaleño en cuanto a las bebidas alcohólicas, en base a esto 

conocer cuáles son sus preferencias en cuanto a precio, identificar si el precio es uno de los 

factores determinantes al momento de comprar. 

Permitirá a los proveedores de bebidas alcohólicas conocer cuáles son las marcas de mayor 

rotación colocarlas a la vista de los consumidores para la venta y así generar más ingresos, 

además de identificar preferencias para generar promociones o descuentos y obtener más 

ingresos económicos. Desde otro punto de vista también generara la presente propuesta 

actividad económica cuando se convierte en una base para las grandes marcas de bebidas 

Tabla 35. RECURSO ECONÓMICOS 
 

costos 

Hojas Unen A4 10,00 

Impresión 2,00 

Copias 20,00 

Movilización 60,00 

Internet 10,00 

TOTAL 
102,00 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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alcohólicas para construir sus planes de producción, los que identificaran cuales son las 

exigencias del consumidor e intentar llenar las exceptivas de los consumidores fuente principal 

para el análisis de esta propuesta. 
3.3.  Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

Dentro del punto vista social la implementación de la propuesta generara un mayor consumo de 

bebidas alcohólicas para lo cual se dirigirá una campaña creando conciencia al momento de 

beber, indicando los riesgos que con lleva el consumo en exceso de las bebidas alcohólicas. 

A nivel nacional es prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad lo cual está 

plasmado dentro de las políticas de los comercializadores también se creara esta conciencia en 

los pequeños expendedores de bebidas alcohólicas. 

Además de contribuir con la sociedad Machala en ayudas sociales que sean necesarias de las 

utilidades obtenidas, contribuyendo así con la vialidad social de esta propuesta. 
3.4.  Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

Desde el punto de vista ambiental la implementación de esta propuesta no tiene grandes 

repercusiones dentro de los comercializadores de bebidas alcohólicas pues no causa ningún 

impacto ambiental, ya que sus bebidas son vendidas en botellas de vidrio retornables. Lo que 

significa que el mismo envase está en permanente rotación. 

En conclusión la propuesta es viable, porque no demanda mucha inversión, y el gasto 

que genere es totalmente recuperable con el incremento de las ventas que se 

realizara. 
3.5.  CONCLUSIONES 

1.  Si no se ejecuta las actividades que percibe el consumidor como calidad, 

disminuiremos el número de nuestros clientes actuales y desestimularemos el 

consumo de las diferentes marcas de bebidas alcohólicas. 

2.  Los atributos de la marca son percibidos por los consumidores y transformados en 

asociaciones de marca en la mente de los mismos. 

3.  El envase con mayor aceptación dentro de los consumidores de bebidas alcohólicas 

son las botellas de vidrio y las bebidas en latas. 

4.  La marca es el factor principal para decidirse al momento de comprar una bebida 

alcohólica sin importar el costo de esta. 

5.  Las cerveza importadas y nacionales tienen aceptación dentro de los habitantes, 

pero al referirnos a marcas en cuanto a cerveza nacionales la preferencia es por la 

cerveza Pilsener , si se trata de cerveza importada la preferencia es la Corona en 

cuanto a las presentaciones al momento de comprar las preferencias pueden ser en 

six pack o personal. 

6.  La bebidas de alto grado de alcohol pueden ser nacionales o importadas teniendo 

más aceptación las importadas, en cuanto a marcas las bebidas nacionales de alto 

grado de alcohol con preferencia es el zhumir, en las importadas debido al bajo 

costo por la cercanía a la frontera con Perú la bebida con más aceptación es Johnny 

Walker y la cantidad de compra de preferencia es una botella. 
3.6.  RECOMENDACIONES. 

1.  Reflejar en el cliente una percepción real de la calidad del producto. 

2.  Cuidar la presentación del producto además de llevar un control adecuado para no 

exhibir ni exponer a la venta productos caducados o por caducar. 

3.  Priorizar la venta de las bebidas alcohólicas en botellas de vidrio y latas, en especial 

en lugares de ocio para posesionarse dentro del mercado ya que estas son las 

preferencias de los consumidores. 

4.  Abastecer los puntos de venta con mayor cantidad de producto los días sábados, y 

así se lograra un número mayor de ventas porque este es el día de mayor 

preferencia para beber siempre en compañía de los amigos. 

5.  Desarrollar puntos anclas para lograr el efecto multiplicador al momento de 

abastecer de bebidas alcohólicas. 
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6.  Satisfacer las preferencias del consumidor en cuanto bebidas de alto grado de 

alcohol abasteciendo el punto de venta en cuanto a bebidas nacionales ZHUMIR y 

en bebidas importadas JHONY WALKER logrando con esto vender más y por ende 

mejorar los ingresos. 
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