
 
 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA ENMARKETING 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO: 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE ROPA 

DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE MACHALA. 
 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULODE INGENIERA 
ENMARKETING 

 
 
 
 
 

 
AUTOR: 

LUNA NEIRA EVELYN DANIELA 
 
 
 
 
 
 
 

TUTOR: 
AVILA RIVAS VLADIMIR ALEXANDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACHALA|ELORO 



 
 
 
 
 
 
 

CESIÓN DE DERECHOS DEAUTOR 
 

 
Yo, LUNA NEIRA EVELYN DANIELA, con C.I. 0706745734, 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 Y ANÁLISIS 
DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE ROPA DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE 
MACHALA. 

 
 



 
 
 
 
 
 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE ROPA 
DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

 
 



 
 
 

CERTIFICAMOS 

 

Declaramos que, el presente trabajo de titulaciónESTUDIO Y ANÁLISIS DEL 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE ROPA DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE 
MACHALA.elaborado por el estudiante LUNA NEIRA EVELYN DANIELA, con C.I. 0706745734, 
ha sido leído minuciosamente cumpliendo con los requisitos estipulados por la Universidad 
Técnica de Machala con fines de titulación. En consecuencia damos la calidad de APROBADO al 
presente trabajo, con la finalidad de que el Autor continúe con los respectivostrámites. 

 
 



iv  

DEDICATORIA 

Dios. 
 

El siguiente trabajo está dedicado a Dios principalmente por darme las fuerzas para seguir 

día a día y luchar por lograr un triunfo más en mivida. 

Familia. 
 

A mi familia por ser pilar y eje fundamental en el apoyo constante de mis estudios los 

cuales agradezcoinfinitamente. 

Fiorella yGustavo. 
 

A mi hija y esposo quienes han sido mi roca firme en este proceso arduo y a la vez duro, 

mi guía quienes gracias a ellos han fortalecido mi pensamiento y han logrado que lleve a 

cabo mispropósitos. 

Nilda yDaniela. 
 

A mis amigas por ser una ayuda incondicional durante todo el procesoestudiantil. 
 
 

EVELYNLUNA 



v  

AGRADECIMIENTO 
 
 

A mi tutor encargado en la realización de este trabajo al Eco. Vládimir Alexander Ávila 
Rivas quien con paciencia y dedicación ha logrado culminar con éxito dichodocumento. 

 

A los diversos docentes de la Universidad Técnica de Machala por habernos guiado los 
últimos cuatro años de estudio y por haber formado a una estudiante con conocimiento 
claves para aplicarlos ya en el mundoempresarial. 

 

EVELYNLUNA 



vi  

“ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE ROPA 
DEPORTIVA DE LA CIUDAD DEMACHALA” 

 

AUTORA 

EVELYN DANIELA LUNANEIRA 
 
 

TUTOR 

ECO. VLADIMIR ALEXANDER ÁVILA RIVAS 
 

RESUMEN 

 
Realizar un estudio del comportamiento del consumidor, es uno de los factores 
primordiales que permite obtener resultados acerca de la satisfacción que tiene el 
consumidor al momento de experimentar alguna compra; un plan de marketing veraz y 
concreto podrá lograr el desarrollo de este proyecto a realizarse en la ciudad de Machala, 
donde hoy en día el deporte tiene un lugar preferencial en nuestro medio; ya que existe un 
gran número de personas que realizan o practican alguna actividad deportiva, van a 
gimnasios o hacen ejercicios al aire libre; es por ello que en la actualidad existen marcas 
deportivas que no solo se enfocan en atletas de competencia, sino también en el público 
en general que busca mantenerse en forma y eliminar el aumento de peso en su cuerpo 
por medio del ejercicio. La metodología que se aplicará será una encuesta dirigida a los 
consumidores y compradores de ropa deportiva, la cual se realizará de manera personal 
en lugares estratégicos de venta de este tipo de prendas. Las necesidades que hoy en día 
tiene el consumidor, de este segmento; se basa en su satisfacción a su vez en su 
comodidad, precio, calidad; ya que ellos cada vez son más estrictos al momento de 
adquirir sus productos y más aún cuando se trata de vestimenta, la cual debe estar a la  
par con sus necesidades y deseos; en lo que refiere a la frecuencia de compra los 
consumidores habitualmente realizan un cambio de vestimenta , cada temporada, es decir 
que no existe demasiada demanda; por lo cual se debe tomar en cuenta la retención y 
fidelización de los clientes o consumidores por medio de diferentes estrategias de 
mercado, también se debe cumplir con las expectativas de los clientes para lograr 
satisfacer lo que realmente necesitan y abarcar un nicho demercado. 

 
 

Palabras claves: estudio- comportamiento- ropa deportiva- necesidades- plan de 
marketing -cliente–demanda. 
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TUTOR 
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SUMMARY 

 
Conduct a study of consumer behavior, it is one of the primary factors that allows you to  
get results about the satisfaction that you have the consumer at the time of experiencing 
some purchase; a marketing plan specific truthful and you can achieve the development of 
this project to be held in the city of Machala, where today the sport has a preferential place 
in our environment; as there is a large number of people who make or practice any sport 
activity, go to gyms or do exercises in the open air; that is why there are now sporting 
brands that not only focus on athletes for competition, but also on the general public you 
are looking for keep in Form and eliminating the increase in weight in your body by means 
of the exercise. The methodology to be applied will be a survey of consumers and buyers  
of sports clothing, which will be held in a personal way in strategic locations for the sale of 
this type of garment. The needs that today the consumer, in this segment; it is based on its 
satisfaction at the same time at your convenience, price, quality; since they are becoming 
increasingly more stringent at the time of purchasing their products and even more so 
when it comes to clothing, which must be on a par with their needs and desires; in regards 
to the frequency of purchase consumers typically make a change of clothing ,  each 
season, that is to say that there is not much demand; therefore it must take into account  
the retention and loyalty of customers or consumers by means of different market 
strategies, you must also comply with the expectations of customers To achieve what they 
really need and include a nichemarket. 

 
 
 

Key Words: study - behavior - sportswear needs- marketing plan - client-demand. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio; analizar el 
comportamiento del consumidor, sus épocas antiguas, actuales, sus nichos de mercados 
entre otros factores que indican la demanda de ropa deportiva de la ciudad de Machala, 
para lo cual se aplicará una investigación cuantitativa que se realizará por medio de 
encuestas aplicadas en los diversos lugares estratégicos y donde las personas realizan 
actividad física y van a menudo por ejemplo los gimnasios; por lo consiguiente se podrán 
establecer las diversas estrategias aplicables para la comercialización de estasprendas. 

 
El problema radica en que es importante analizar los factores que inciden en la compra de 
ropa deportiva por medio de la canalización de información por parte de las personas que 
usan este tipo de vestimenta, es importante recalcar que diseñar un brief o diseñar un 
modelo de investigación adecuado ayudará a cumplir necesidades, expectativas y deseos 
que necesita cubrir elconsumidor. 

 
Aplicar una propuesta integradora logrará alcanzar los objetivos planteados para el 
desarrollo empresarial y económico para la comercialización de ropa deportiva que 
motivará a las empresas tomar en cuenta todas las estrategias planteadas y verificar si  
son óptimas para desarrollarlas en unaempresa. 

 
En el primer capítulo detallaremos un diagnóstico de acuerdo al objeto de estudio, sus 
concepciones, normas, enfoques o diagnósticos que estudiarán el comportamiento del 
consumidor a profundidad, describiendo los diversos procesos que llevarán a analizar el 
contexto y desarrollo de los diversos requerimientos del consumidor de ropadeportiva. 

 
En el segundo capítulo, se detallará una propuesta integradora que ayudará a la 
introducción de una marca de ropa deportiva que se realizará detalladamente de acuerdo  
a la fase de implementación y de sus recursos logísticos mediante diversas estrategias de 
marketing. 

 
En el último capítulo hablaremos de la valoración de la factibilidad mediante diversos 
análisis como el técnico, económico que identificara la viabilidad de sus recursos, un 
análisis a la dimensión social identificando su influencia en las tasa de empleo y el 
ambiental; que hoy en día es un factor primordial que se realiza por medio del adecuado 
proceso de impacto ambiental de sus insumos, maquinaria y materiaprima. 
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CAPÍTULO  I 
DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DEESTUDIO 

 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUESDIAGNÓSTICOS 
 
1.1.1 HISTORIA DEL COMPORTAMIENTO DELCONSUMIDOR. 

 

A lo largo de las décadas, la diversidad de empresas dedicadas a la venta de ropa 
deportiva, se vinieron ubicando en distintos lugares de todo el  país y tomando en  
cuenta a la ciudad de Machala, la diversificación de su producción por parte de estas, 
se ha convertido en un mercado amplio. En la ciudad desde tiempos atrás el deporte es 
un factor motivacional que se viene practicando con intensidad lo cual esta ganado 
mucha prioridad en los habitantes, es por ello que se da la probabilidad de estudiar este 
nicho de mercado para lograr introducir la venta de ropadeportiva. 

 

Para abarcar la historia del comportamiento al consumidor nos menciona este autor que 
El comportamiento al consumidor no supuso un estudio de la materia real importante e 
independiente hasta la segunda mitad de los años 60, cuando la óptima del marketing 
sustituyó al enfoque de las empresas en las ventas”, lo cual se puede recalcar que no 
hubo formas o maneras especificas al momento de medir las necesidades del cliente 
hasta un tiempo después, es por ello que menciona que: 

 

“La razón que impulsó el estudio del comportamiento del consumidor fue la de 
proporcionar un instrumento que permitiese determinar cómoreaccionarían los 
consumidores a los mensajes promocionales y comprender los motivos por los que se 
toman las decisiones decompra” 

 

“De esta forma se podrían realizar unas estrategias comerciales que influyeran en la 
conducta de los consumidores” (Rivera Camino, Arellano Cueva, Molero Ayala, 2013, 
pág.34) 

 

1.1.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDORACTUAL 
 

Hoy en día la actividad de la industria textil es mayormente demandada y una buena 
fuente de empleo la cual con el pasar de los años se ha convertido en una de las 
principales dentro del país, la cual induce a un crecimiento económico potencialmente alto 
debido a los cambios que la sociedad presenta, el cliente se toma todo el tiempo para 
verificar o comprobar si el producto que le brinda abarca con susnecesidades. 

 

Este sector enfrenta un gran reto que es el de competir con un sin número de empresas 
similares a nivel nacional e internacional lo cual como se puede destacar abarca un 
mercado muy amplio, la mejora continua es uno de los factores primordiales para los 
empresario ya que deben dar a los consumidores los productos que ellos requieren no  
más bien los que creemos sean demandados. (Zabala, 2014, pág.23) 

 

Haciendo énfasis en los consumidores; relativamente es el factor clave del éxito 
empresarial, ellos califican el producto y a la vez el servicio que le han brindado. Factor al 
que debemos tomar en cuenta cada una de sus expectativas y priorizar el porvenir del 
consumidor. (Carrillo, 2010, pág.2) 
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1.1.3 IMPORTANCIA 
 

Dentro de la psicología del consumidor es importante destacar sus actitudes las cuales 
califican la estabilidad empresarial, lo que destaca al momento de elegir un bien, producto 
o servicio. Se menciona diferente dimensiones claves para retomar hincapié en la 
importancia del consumidor “Estas dimensiones tienes diversas relaciones que varían de 
acuerdo al país que las establece por medio de que lo motiva a comprar habitualmente, la 
fidelidad que tiene a específica marca y a la adquision de tecnología avanzada” (Lopéz 
Zafra, 2010, págs.1-2) 

 

Se puede abarcar un mercado de venta de ropa deportiva en la ciudad de Machala, para 
lograr la comercialización de nuestros productos logrando abarcar un amplio mercado 
dentro de la ciudad, ofreciendo un producto garantizado que proporcionaran la satisfacción 
en la adquision de las prendas es decir la ropadeportiva. 

 

Tomando en cuenta que en la actualidad la moda es un factor primordial a la hora de 
lanzar algún producto, los consumidores quieren cubrir sus necesidades así no sean estas 
las de mayornecesidad. 

 

Según datos estadísticos del Banco Central del Ecuador nos proporciona un tasa de 
crecimiento del 4.03%  entre el 2010 al 2013 cifras que han sido logradas al implemento  
de tecnología, mano de obra calificada y a su vez cumple con normas hacia el cuidado 
ambiental las cuales son claves para la estabilidad empresarial en estos tiempo. 
(DIRECCION DE INTELIGENCIACOMERCIAL DE INVERSIONES,2013) 

 

1.1.4 ESTADO DEARTE 
 

Debemos conocer y estudiar de manera profunda el comportamiento del consumidor 
debido a que hay que cubrir un mercado de lleno de expectativas, necesidades y deseos 
por cumplir, el consumidor es parte del crecimiento económico de la empresa es por ello 
que evaluaremos su comportamiento por medio de una investigación que logrará reunir 
todas las cualidades delconsumidor. 

 

El Banco Central del Ecuador realiza un análisis del impacto de las exportaciones en el 
Ecuador “las exportaciones comprenden las prendas de vestir como ropa deportiva han 
venido decreciendo desde el año 2007 al 2010 se reduce en 1.430,00 toneladas, mientras 
que el dinero que dejo de ingresar al país por concepto de exportaciones redujeron su 
volumen en 9.201,07 toneladas que representa una disminución en la salida de divisa    de 
27.9 millones de dólares. Sin embrago de un mayor reducción en el volumen importado, 
debido a la política comercial de salvaguardas para la industria manufacturera, el saldo 
comercial del sector sigue siendo negativo, el país tiene un déficit comercial en la partida 
61, en el periodo de estudio 2005-2010, las importaciones presentan una tendencia 
ascendente hasta el año 2008” (Avances del censo nacional y economico.,2011) 

 

El análisis anterior fue realizado en base a datos estadísticos proporcionados  por el  
Banco Central del Ecuador (BCE) y el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) como 
base de los años 2005 al 2010, debido a que la nueva información será publicada en el 
mes de Septiembre del 2014; pero se puede determinar que estos datos son viables para 
un  estudio  del  consumidor de ropa deportiva  del  país,  por lo que no    existe  variación 
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respecto a este producto; sin embrago en el ámbito tecnológico no existe datos que nos 
permita analizar su incidencia en estemercado. 

 

La diferencia que existe entre deportistas y no deportistas es de interés para analizar las 
discrepancias que hacen relevancia al momento de diferencia los diversos consumidores. 
Estas categorías no son homogéneas y existe una gran diversidad de aspectos entre los 
deportistas. El análisis del consumo de ropa deportiva permite, al ser muy esquemático, 
localizar dos grandes tendencias. La primera que corresponde a la compra y al uso de 
ropa deportiva tradicional lo cual afecta a un público amplio. Sobre todo para las personas 
más jóvenes y más populares, la ropa deportiva hace mayor relevancia a las prácticas 
deportivas que se practican y a las marcas que son inducidas por las diversas empresas 
que ya se mantienen posicionadas en un mercado especifico. El valor de la marca es muy 
importante incluso cuando hay niveles es decir estratos sociales muy bajos. 
(Desbordes,Ohl,Tribou, 2001, pág.211) 

 

1.1.5 ENFOQUE 
 

Se propondrá un enfoque cualitativo y cuantitativo para tener mayor conocimiento de los 
diversos comportamientos del consumidor del mercado que demanda ropa deportiva en la 
ciudad de Machala. Mediante este estudio se logrará llegar al público objetivo que se 
definirá como meta principal para valorizar sus cualidades, demandas, deseos en la 
compra de productos, identificar sus gustos y preferencias logrando determinar que 
requiere la demanda actual ya que día a día el consumidor estudio cual es la mejor opción 
al demandar dicho productoX. 

 

También se determinara su interés, lugar de compra, frecuencia de compra, volumen de 
compra y la incertidumbre que presentan al realizar la compra. Para lograr satisfacer ese 
nicho de mercado denominado sector deportivo, que es ahora es demando por el público 
actual que se ve muy preocupado en su estado físico, no solo por estética sino por salud 
debido a las tempranas enfermedades que presencia habitualmente y los consumidores 
optan por tomar una vida de ejercicios sana ysaludable. 

 

1.1.6 MARCOTEÓRICO 
 
1.1.6.1 COMPORTAMIENTO DELCONSUMIDOR 

 

(Quintanilla Pardo, Berenguer Contrí, Gómez Borja, 2014) “La respuesta a la pregunta 
sobre que es el comportamiento del consumidor puede ser abordada desde múltiples 
perspectivas. Sin embargo, a los efectos que nos ocupan, se puede entender el 
comportamiento al consumidor es un proceso de actividades que realiza el comprador por 
medio de la selección, compra y la evaluación de los diferentes bienes, productos que 
servicios queadquieren.” 

 

(Lazar Kanuk , 2005) “El comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los 
individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y 
esfuerzo)” 

 

(Alonso Rivas, Grande Esteban, 2004, pág. 35) “El comportamiento del consumidor 
únicamente puede ser comprendido en base a un esquema realista de tipo económicoque 
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contemple al individuo encuadrado en una sociedad que ha de escoger los empleos 
alternativos de sus limitadosrecursos” 

 

Podríamos determinar que el comportamiento del consumidor estudia las posibilidades de 
como los consumidores evalúan un producto, bien o servicio antes de comprarlo. Para lo 
cual analiza las virtudes y defectos del mismo para conocer si logra satisfacer sus diversas 
necesidades. 

 

1.1.6.2 ESTUDIO DEMERCADO 
 

(Merino, 2010, pág. 1) “Este autor menciona que el estudio de mercado es un proceso 
mediante el cual recolecta, analiza y sistematiza de manera eficaz los resultados 
obtenidos acerca del análisis sistemático que abarca los diferentes problemas que son 
asociados con las diversas áreas demarketing” 

 

(Benassini, 2001, pág. 4) “Es la reunión, el registro y el análisis de todos los hechos 
acerca de los problemas relacionados con las actividades de las persona, las empresas y 
las instituciones engeneral” 

 

(Arango, 2002, pág. 85) “Mencionan, que es el medio mediante el cual la información sea 

plasmada en un mercado y mantenga una ventajacompetitiva” 
 

(Sierra Quinte, 2005, pág. 127) “Es la reunión, el registro y el análisis de todos los hechos 
acerca de los problemas con la transferencia y venta de bienes y servicios del productor al 
consumidor” 

 

Un estudio de mercado es la recolección concisa de datos específicos de un determina 
sector o nicho de mercado al cual vamos a realizar la introducción de productos para 
facilitar s los consumidores su satisfacción. Este a su vez análisis cada uno de los factores 
externos de una empresa para determinar una estrategia clave para aplicarla, la cual 
deberá dar como resultados positivos para el crecimiento de la misma y posesionarse del 
nuevo mercadoinvestigado. 

 

1.1.6.3 ANALISISSITUACIONAL 
 

(Rivera Camino, López-Rua, 2012, pág. 42) “Los productos y servicios se compran por el 
valor que resulta de integrar el beneficio del producto, el servicio de entrega y lasacciones 
realizadas por la empresa para mantenerla satisfacción del cliente en el largoplazo” 

 

Este estudio debe realizar todo tipo de empresa para lograr determinar los factores 
internos y extornos mismos, analizando su entorno que suele ser en algunos casos muy 
amplio o un simplificado nicho de mercada al que se debe aplicar con precisión este 
respectivoanálisis. 

 

El sector textil toma y dimensiona el análisis corporativo interno y laboral de los 
microempresario que dan oportunidades a medir la estructura del sector productivo  
textilero logrando adaptarse a los mercados y a su vez intensificando su producción, 
demanda y ventas. (Parra Bernal ,2011) 
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1.1.6.4 PLAN DEMARKETING 
 

(Ferrel,Hartline, 2012, pág. 48) “Explica la situaciones presente y futuras de la 
organización. Esto incluye los análisis de situación y FODA y el desempeño anterior de la 
empresa” 

 

(Sainz de Vicuña Ancín , 2008, pág. 70) “Los planes debes ser revisados periódicamente 
modificándolos anualmente, su puesta en práctica suele ser bastantedifícil” 

 

(Monferrer Tirado, 2013, pág. 70)“El plan de marketing debe definir una serie de políticas 
que puedan implementarse y permitan alcanzar los objetivos marcados por la  
organización, así como sumisión” 

 

Un plan de marketing es una herramienta esencial para el logro de los objetivos  
planteados en una empresa, debido a que se debe cumplir con estrategia, misión y visión 
de la misma para lograr los objetivos que son medibles de acuerdo a corto, medio o largo 
plazo por dichaentidad. 
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1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN(BRIEF). 
 
1.2.1 Objetivogeneral. 

Identificar los factores que inciden en la compra de ropa deportiva mediante una encuesta 
para que se determine el comportamiento del consumidor de este producto en la ciudad de 
Machala. 

1.2.2 Objetivosespecíficos. 

 Definir el comportamiento del consumidor y la compra de ropadeportiva. 

 Analizar el mercado según su consumo habitual decompra. 

 Desarrollar un análisis entre las variables que influyen la decisión decompra. 

 Identificar gustos y preferencias acerca de la calidad delproducto. 

 Observar la relación actual entre la tendencia o hábitos que maneja el mercado de 
ropa deportiva y cómo influye en las perspectivas de lacompra. 

 Fijar precios que los consumidores estarían dispuestos a pagar por elproducto. 

 Establecer cuáles son los medios de comunicación más visualizados por el 
consumidorfinal. 

 Establecer cuáles son las marcas de ropa deportiva más posicionadas en la mente 
delconsumidor. 

 

1.3 POBLACIÓN. 

La población que nos servirá como objeto de investigación son las personas de 18 a 65 
años de la ciudad de Machala provincia de El Oro que demanda el uso de ropadeportiva. 

Población entre 18 a 65años: 

Para ya tener la muestra se realizará una proyección de la población con datos específicos 
del 2010 al 2015. De tal manera, se usó la siguienteecuación: 

N= n (1+tc) ʌt 

N= Población (de acuerdo a la proyección de la población del2015) 

N= Tamaño de la muestra (grupo de personas a las que se indaga, la cual se la determina 
mediante estafórmula) 

tc= Según la información proporcionada por el INEC, la tasa de crecimiento de Pea 

(población económicamente activa) en la ciudad de Machala es el 1.36% 

t= Periodo enaños 

N= n (1+tc) ʌt 

N=? 

n=108.577 

tc= 1,36 % =0.0136 

http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
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2 

2 

t=5 

N 2011= 108.577 (1+0.0136)=110.053,65 

N 2012= 108.577 (1+0.0136)2=111.550,38 

N 2013= 108.577 (1+0.0136)3=113.067,46 

N 2014= 108.577 (1+0.0136)4=114.605,18 

N 2015= 108.577 (1+0.0136)5=116.163,61 

N 2015=116.163,81 

1.4 MUESTRA 

Para la obtención respectiva de la muestra se aplicara la siguiente formula de acuerdo a la 
población del 2015, de los hombres y mujeres de la ciudad de Machala siendo una PEA 
(población económicamenteactiva). 

n= 

 
��∗𝑁(𝑁−

1) 
𝐸2 

+�� 
𝐾 

 

n=  muestra ainvestigar 

PQ=0.25 

N= Población total= 116.164 personas (PEA de la ciudad de Machala proyectada al2015) 

E2= Margen de error de la investigación(5%) 

K2= Corrector de error de la investigación(2) 
 

n=  
0.25∗116.164 

(116.164−1)
0,052

+0.25 
2 

= 
29.041 

(116.163)
0,0025

+0.25 
4 

= 
29.041 

(116.163)0,000625+0.25 = 
29.041 

72,60+0.25 =
29.041 
72,85 

 

n=398,64 

Por consiguiente la cantidad o número de encuestas que se realizarán en la ciudad de 
Machala serán 399, los cuales se recolecto en los diversos establecimientos de venta de 
ropa deportiva, Marathon, gimnasios de la ciudad entre otros sectores donde  
habitualmente las personas que practican las diversas actividades deportivas usan este 
tipo devestimenta. 

1.5 METODOLOGÍA 

Para la obtención de la información será de manera cuantitativa y se realizará por medio 
de una encuesta, la cual constará de preguntas sencillas, con el fin de no confundir al 
encuestado y que conteste con la mayor veracidad posible. La aplicación de la encuesta 
se realizará en la ciudad de Machala provincia de El Oro, también se podrá utilizar el usó 
de la observación directa y las entrevistas, las cuales complementaran el proyecto 
integrador. 
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1.6 INSTRUMENTO 

Para la realización de esta investigación se utilizarán diversas herramientas para lograr 
abarcar toda la información necesaria en los encuestados obteniendo la información 
precisa para la culminación de esteproyecto. 

1.7 ANÁLISIS DE LOSRESULTADOS 
 

1.7.1 Datospersonales 
1.7.1.1 Edad 

 
 
 

Tabla 1EDAD 
 

EDAD 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

De 24 a 37años 144 36% 

De 18 a23 110 28% 

De 57 a65 64 16% 

De 38 a47 49 12% 

De 48 a 56años 32 8% 

TOTAL 399 100% 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años 

 

 

Ilustración 1EDAD 

De 18 a 23años 

De 48 a57 

EDAD 

De 24 a37 

De 58 a 65años 

De 38 a47 

16% 
28% 

8% 
 

12% 

36% 
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Interpretación: 

La encuesta aplicada a los ciudadanos de Machala nos indica que, el 36% de los 
encuestados sus edades están entre 24 a 37 años, en cambio el 28% tiene entre 18 a 23, 
los de 38 a 47 años abarcan con el 12% y el 16% restante tiene entre 48 y 57años. 

Análisis: 

El 399 de las personas encuestadas el grupo mayoritario que es el 36% tiene entre 24a 
37 años de edad lo cual aplicará para apropuesta. 

 

 
Tabla 2GÉNERO 

 

 
Género 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Femenino 211 53% 

Masculino 188 47% 

TOTAL 399 100% 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años 
 
 
 

Ilustración 2GÉNERO 
 

 

Interpretación: 

La encuesta dio como resultados que el género femenino tiene el 53% y el masculino el 
47%. 

GÉNERO 

Femenino Masculino 
 
 
 
 
 

47% 

53% 
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Análisis: 

De las 399 encuestas realizadas podemos constatar que le público femenino es mayor con 
el53%. 

 

 
Tabla 3 ESTADOCIVIL 

 
 

 

ESTADOCIVIL 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Casado(a) 153 38% 

Soltero(a) 143 36% 

Uniónlibre 45 11% 

Viudo(a) 31 8% 

Divorciado(a) 27 7% 

TOTAL 399 100% 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 
 

 

 

Ilustración 3 ESTADOCIVIL 

Interpretación: 
 

La encuesta realizada en la ciudad de Machala nos dice que el estado civil de los 
encuestados tiene los siguientes resultados 38% casado(a), el 36% soltero(a), el 11% en 
unión libre, el8% es viudo (a) y concluyendo con el 7% que estádivorciado(a). 

Análisis: 

El 36% de nuestro público objetivo essoltero. 

ESTADOCIVIL 

Soltero   (a) Casado  (a) Unión libre Viudo  (a) Divorciado(a) 
 

 
7% 

8% 

36% 
11% 

 
 

 
38% 
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Tabla 4 CAPACIDADECONÓMICAMENSUAL 

 

CAPACIDADECONÓMICA
MENSUAL 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

$400  a $600dólares 224 56% 

$700 a $900dólares 113 28% 

$100 a 300dólares 62 16% 

TOTAL 399 100% 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 
 

Ilustración 4 CAPACIDAD ECONÓMICAMENSUAL 

 

Interpretación: 

Los datos que nos ha dado la encuesta realizada en la ciudad de Machala nos menciona 
que el 56% de los encuestados tienen una capacidad económica de  $400  a  $600 
dólares, el  28% tienen ingresos mensuales de $700 a $900  dólares;  y el  16%  obtienen 
$100 o  a $300 dólaresmensuales. 

Análisis: 

De las 399 personas encuestadas el grupo mayoritario que oscila el 56% tiene una 
capacidad económica mensual de $400 a $600 dólares, como dato importante para 
nuestrapropuesta. 

CAPACIDADECONÓMICAMENSUAL 

$100  a$300 $400 a$600 $700 a900 

16% 
28% 

56% 
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Tabla 5 RedesSociales 
 

Redessociales 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 211 53% 

No 188 47% 

TOTAL 399 100% 
 
 

 

Ilustración 5 RedesSociales 

Interpretación: 
 

La encuesta aplicada a los ciudadanos de Machala nos indica que el 53% si ha visto 

publicidad realizada por medio de redes sociales en comparación al 47% que no ha visto 

ningún tipo de publicidad por estemedio. 

Análisis: 
 

Las 399 personas encuestadas la mayor parte es decir un 53% proporciona información 

valida hacia nuestra pregunta que mencionaba la publicidad de ropa deportiva por medio 

de estasplataformas. 

RedesSociales 

Si No 

47% 

53% 
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Tabla 6 ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZAHABITUALMENTE 
 

PREGUNTA1 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Cross Fit 142 36% 

Running(Caminata) 63 16% 

Futbol 43 11% 

Basquetball 41 10% 

Ciclismo 39 10% 

Yoga 35 9% 

Voleibol 36 9% 

TOTAL 399 100% 
 
 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 
 
 

 
 

Ilustración 6 ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZAHABITUALMENTE 
 
 
 

Interpretación: 

Según la encuestada dada en la ciudad de Machala el 35% realiza crossfit, el 16% hace 
running (caminata), el 11% se dedica al futbol, mientras que un 10% está entre 
Basquetball y ciclismo, y el 9% también realiza yoga yvoleibol. 

Análisis: 

El 35% de las personas encuestadas menciono que practican habitualmente el crossfit. 

PREGUNTAN°1 

Running (Caminata) CrossFit 

Futbol 

Ciclismo 

Voleibol 

Yoga 

Baquetball 

10% 16% 

10% 
 
9% 

 
11% 35% 

9% 
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Tabla 7 CUÁNTAS VECES POR SEMANA HACEDEPORTE 
 
 

PREGUNTAN°2 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Todos losdías 161 40% 

Entre 2 a 3veces 112 28% 

3 a 4veces 67 17% 

Una vez a lasemana 33 8% 

No hagodeporte 26 7% 

TOTAL 399 100% 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 
 
 

 

Ilustración 7 CUÁNTAS VECES POR SEMANA HACEDEPORTE 
 

 
Interpretación: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 40% de la población hace todos 
los días deporte, el 28% de 2 a 3 veces, el 17% de 3 a 4 veces por semana, el 8% realiza 
una vez a la semana deporte y el 7% no realiza ningún tipo dedeporte. 

Análisis: 

El 40%de la población realizada deporte de acuerdo a los 399 encuestados de la ciudad 
deMachala. 

PREGUNTAN°2 

Una  vez alasemana Entre 2 a 3veces 3 a 4veces 

Todoslosdías No hagodeporte 

 
7% 8% 

28% 

40% 

17% 
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Tabla 8 ¿CON QUÉ FRECUENCIA RENUEVA SU ROPADEPORTIVA? 
 

PREGUNTA3 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Cadatemporada 129 32% 

Todos losmeses 94 24% 

Cuandome hacefalta 98 25% 

Unavez alaño 78 20% 

TOTAL 399 100% 

 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 
 
 

 

Ilustración 8 ¿CON QUÉ FRECUENCIA RENUEVASU 
ROPADEPORTIVA? 

 

Interpretación: 

El 32% renueva su ropa deportiva cada temporada, el 24% lo todos los meses, mientras 
que el 19% lo hace una vez al año y el 6% restante renueva cuando le hacefalta. 

Análisis: 

De los 399 el 32% renueva su ropa deportiva cada temporada la cual pertenece al grupo 
de mayor relevancia entre losencuestados. 

PREGUNTAN°3 

Todos losmeses 

Una vez alaño 

Cadatemporada 

Cuando me hacefalta 

6% 24% 

19% 

32% 
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Tabla 9 ¿QUÉ ES LO QUE BUSCA DE UNPRODUCTO? 
 

PREGUNTAN°4 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Calidad 289 72% 

Marca 74 19% 

Precio 36 9% 

TOTAL 399 100% 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 
 
 
 

Ilustración 9¿QUÉ ES LO QUE BUSCADE 
UNPRODUCTO? 

 

Interpretación: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 72% de los habitantes lo que 
buscan en un producto es su calidad, el 19% que sea de marca; mientras que el 9% se 
basa en elprecio. 

Análisis: 

De los 399 encuestados el 72% de los habitantes lo que buscan de un producto es la 
calidad. 

PREGUNTAN°4 

Precio Calidad Marca 
 

 
9% 

19% 
 
 
 
 
 

 
72% 
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Tabla 10 ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS OBSERVA LA VENTA DE ROPADEPORTIVA? 
 

PREGUNTA5 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Online 245 61% 

Revistas 104 26% 

Periódicos 30 8% 

Tv 20 5% 

TOTAL 399 100% 

 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 
 
 

GráficoN.-9 
 

Ilustración 10 ¿A RAVÉS DE QUE MEDIOS 
OBSERVA LA VENTA DE ROPADEPORTIVA? 

 

Interpretación: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 61% de los habitantes respondió 
que de manera Online observa la venta de ropa deportiva, el 26% por medio de revistas,  
el 8% en los periódicos y el 5% por laTv. 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 61% de los habitantes respondió 
que  de manera Online observa la venta de ropadeportiva. 

PREGUNTAN°5 

Tv Periódicos Revistas OnLine 

5% 
8% 

26% 

61% 
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Tabla 11 APROXIMADAMENTE CUÁNTO GASTA AL MOMENTO DE COMPRAR ROPA 
DEPORTIVA 

 

PREGUNTA6 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Entre $50 y $100dólares 178 45% 

Menos de $50dólares 114 29% 

Entre $150 y $200dólares 42 11% 

Entre $100 y $150dólares 36 9% 

Más de $200dólares 29 7% 

TOTAL 399 100% 

 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 
 

GráficoN.-10 
 

Ilustración 11 ¿APROXIMADAMENTE CUÁNTO GASTA AL 
MOMENTO DE COMPRAR ROPADEPORTIVA? 

 

Interpretación: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 45% gasta al menos entre $50  y 
$100 dólares al momento de comprar ropa deportiva, el 29% menos de $50 dólares, 
mientras que el 10% gasta entre $150 y $200 dólares, el 9% entre $100 y $150 dólares, y 
el 7% restante gasta más de $200dólares. 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala   el 45% gasta al menos entre $50 y 
$100 dólares al momento de comprar ropadeportiva. 

PREGUNTAN°6 
Menos de $50dólares 

Entre $100 y $150dólares 

Más de $200dólares 

Entre $50 y $100dólares 

Entre $150 y $200dólares 

7% 

10% 29% 

9% 

45% 
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Tabla 12 ¿COMPRARIAS ROPA DEPORTIVAONLINE? 
 
 

 

PREGUNTAN°7 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 312 78% 

No 87 22% 

TOTAL 399 100% 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 
 
 
 
 

Ilustración 12 ¿COMPRARIAS ROPA 
DEPORTIVA ONLINE? 

 
 
 

Interpretación: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 78% respondió que si compraría 
ropa deportiva online; mientras que el 22%no. 

Análisis: 

399 personas encuestadas el 78% es decir el grupo mayoritario menciona que si 
compraría ropa deportivaonline. 

PREGUNTAN°7 

Si No 
 
 
 

22% 
 
 
 
 

 
78% 
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Tabla 13 ¿QUÉ ASPECTOS SON RELEVANTES AL MOMENTO DE LACOMPRA? 
 

PREGUNTAN°8 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Comodidad 249 62% 

Reputación de lamarca 56 14% 

Atención alcliente 51 13% 

Variedad dediseños 27 7% 

Local 16 4% 

TOTAL 399 100% 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 
 

Ilustración 13 ASPECTOS QUE RELEVANTES AL MOMENTO DE LACOMPRA 
 

 
Interpretación: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 62% lo más relevante al momento 
de comprar es la comodidad, el 14% respondió que la reputación de la marca; en cambio 
el 13% la atención al cliente, el 7% la variedad de diseños y el 4% restante que ellocal. 

Análisis: 

De los 399 encuestados de la ciudad de Machala el 62% menciona que lo más relevante  
al momento de realizar la compra constata la comodidad que siente en el lugar que 
adquieren losproductos. 

Comodidad 

PREGUNTAN°8 

Reputación de lamarca 

Variedaddediseños Local 

Atención alcliente 

4% 13% 

 
7% 

 
14% 

62% 
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Tabla 14 ¿QUÉ CONSIDERA DE UNA MARCADEPORTIVA? 
 

PREGUNTAN°9 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Calidad 249 62% 

Punto deventa 80 20% 

Promociones 39 10% 

Precio 31 8% 

TOTAL 399 100% 

 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 

 

 
 

Ilustración 14 QUE CONSIDERA DE UNAMARCA 
DEPORTIVA 

 

Interpretación: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 62% considera la calidad, el 20% 
el punto de venta; mientras que el 10% considera las promociones y por último el 8% el 
precio. 

Análisis: 

De los 399 encuestados el grupo mayoritario considera un 62% en cuanto a la calidad al 
momento de considerar una marcadeportiva. 

PREGUNTAN°9 

Precio Calidad Punto deventa Promociones 

10% 8% 

20% 

62% 
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Tabla 15 ¿DE QUÉ MARCA ERA LA ÚLTIMA PRENDA DEPORTIVA QUECOMPRÓ? 
 

PREGUNTAN°10 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Nike 131 33% 

Adidas 91 23% 

TommyHilfiger 80 20% 

Reebok 56 14% 

Puma 41 10% 

TOTAL 399 100% 

 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 
 

 

 

Ilustración 15 ¿DE QUE MARCA ERA LA ULTIMAPRENDA 
QUECOMPRO? 

 

 

Interpretación: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 33% la última prenda deportiva 
que compro fue Nike, el 23% compro Adidas; mientras tanto el 20% uso Tommy Hilfiger, el 
14% Reebok y el 10%restante compro de la marcaPuma. 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 33% la última prenda deportiva 
que compro fue Nike siendo este un grupomayoritario. 

PREGUNTAN°10 

Reebok Nike Adidas Tommy Hilfiger Puma 

10% 14% 

20% 

33% 

23% 
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Tabla 16 ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE PARA USTED LAS MARCAS DEROPA 
DEPORTIVA? 

 

PREGUNTAN°11 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Pocorelevante 228 57% 

Relevante 87 22% 

Muyrelevante 65 16% 

Nadarelevante 19 5% 

TOTAL 399 100% 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 
 
 
 

 

Ilustración 16 ¿QUE IMPORTANCIA TIENE PARA USTED LAS MARCASDE 
ROPADEPORTIVA? 

 

Interpretación: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 57% respondió que es poco 
relevante la calidad de la ropa deportiva, el 22% que es relevante, mientras que el 16% 
menciona que es muy relevante, en cambio el 5% responde a nadarelevante. 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 57% respondió que es poco 
relevante la calidad de la ropadeportiva. 

Relevante 

PREGUNTAN°11 

Muy relevante Pocorelevante Nadarelevante 

5% 

22% 

16% 

57% 
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Tabla 17 ¿CUÁNTAS MARCAS DE ROPA DEPORTIVACONOCE? 
 

PREGUNTAN°13 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

De 4 a 6 205 51% 

De 1 a 4 137 34% 

Más de7 57 14% 

TOTAL 399 100% 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 
 
 
 

Ilustración 17 ¿CUÁNTAS MARCAS DE ROPA 
DEPORTIVACONOCE? 

 

Interpretación: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 52% conoce de 4 a 6 marcas de 
ropa deportiva, el 34% de 1 a 4 marcas y el 14% más de 7 marcasdeportivas. 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 52% conoce de 4 a 6 marcas de 
ropa deportiva lo que es un dato mayoritario y nos ayuda en la selección para la  
propuesta. 

PREGUNTAN°12 

De 1 a4 De 4 a6 Más de7 

14% 

34% 

52% 
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Tabla 18 ¿CREE QUE LA TECNOLOGÍA Y EL MATERIAL DE LA ROPADEPORTIVA 
INTERFIEREN AL MOMENTO DECOMPRA? 

 

PREGUNTAN°14 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Bastante 198 50% 

Mucho 143 36% 

Poco 45 11% 

Nada 13 3% 

TOTAL 399 100% 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 
 
 

 

Ilustración 18 ¿CREE QUE LA TECNOLOGÍA Y EL 
MATERIAL DE LA ROPA INTEFIERENAL MOMENTO DE 

COMPRA? 
 

Interpretación: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 50% respondió que interfieren 
bastante al momento de compra, el 36% menciona que mucho, mientras que  el 11%  
opina que poco. Y el 3% no interfiere ennada. 

Análisis: 

De los 399 encuestados de la ciudad de Machala el 50% grupo mayoritario respondieron 
que interfieren bastante al momento decompra. 

PREGUNTAN°13 

Mucho Bastante Poco Nada 
 

3% 

 
11% 

36% 
 
 
 
 

50% 
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Tabla 19 ¿EN GENERAL SUELE ESTAR SATISFECHO CON LA ROPADEPORTIVA 
QUEADQUIERE? 

 

PREGUNTAN°15 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 325 81% 

No 74 19% 

TOTAL 399 100% 

 

FUENTE: Ciudadanos de Machala de 18 a 65años. 
 
 
 

 
 
 

Ilustración 19 ¿EN GENERAL SUELE ESTAR 
SATISFECHO CON LA ROPA DEPORTIVAQUE 

ADQUIERE? 
 

Interpretación: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Machala el 81% respondió que si suele estar 
satisfecho con la ropa deportiva que adquiere y el 19% en cambio queno. 

Análisis: 

Los 399 encuestados grupo mayoritario que tiene abarca al 81% de la población responde 
que si suele estar satisfecho a la hora de adquirir la ropa deportiva lo cual es un dato 
prioritario para implementar nuestrapropuesta. 

PREGUNTAN°14 

Si No 
 
 

19% 
 
 
 

81% 
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1.8 CONCLUSIONES 
 
Como resultado de las encuestas realizadas en la ciudad de Machala podemos comprobar 
que el mayor público de ropa deportiva es decir un 53% son mujeres entre 18 a 26 años. 
Es decir ellas mantiene una activad fisca activa mayoritariamente. De igual manera nos 
sorprenda que el estado civil de los encuestados es casado(a) por lo que las personas que 
ya forman un hogar se preocupan más por la actividad deportiva, también el 56% tienen 
ingresos mensuales entre $400.00 a $600.00dólares. 

 
Hoy en día mediante la encuesta y a su vez en el medio; las personas han optado tomar el 
Cross Fit como su rutina de ejercicio ya que el 36% pone en práctica esta disciplina. En lo 
que refiere a la frecuencia en la que realizan deporte los encuestados, es decir el 40% lo 
hacen todos losdías. 

 
En lo que se refiere a la renovación de la ropa deportiva el 32% lo hace cada temporada lo 
que es poco habitual hacer comprar siempre. En su mayoría el 72% siempre al momento 
de compra optan por la calidad de las prendas de vestir no más la marca o la demanda; ya 
que han tenido diversas experiencias al momento de la compra y en la calidad de dicha 
prenda. 

 
El medio por el cual existe mayor visibilidad de promocionar o lanzar los productos al 
mercado es online ya que el 61% lo hace de esta manera, el aproximado que estiman 
gastar al momento de comprar ropa deportiva es de $50.00 y $100.00 dólares según la 
encuesta realizada que es el 45%. Y a su vez las personas optarían por la compra online 
ya que el 78% respondió quesí. 

 
Un 62% de los consumidores afirmaron que lo más relevante al momento de realizar la 
compra es la comodidad que el producto ofrecido les va a dar, lo cual cómo podemos 
tomar en cuenta que el cliente hoy en día es más difícil al momento de satisfacer sus 
necesidades ya que deben cumplirse al 100% para realizar dichas compras. La 
consideración hacia una marca deportiva revela que un 62% apunta hacia la calidad de las 
prendasdeportivas. 

 
Al respecto de marcas las prendas más demandas por parte de los cliente es Nike 
obteniendo un 33% del mismo y que a su vez el valor en la marca deportiva es poco 
relevante un 49% de los encuestados lo afirmo. El 51% conoce de 4 a 6 marcas deportivas 
del medio ya que ellos solo en su mente han posesionado esta cantidad de marcas, la 
tecnología y el material interfieren un 50% al momento de compra de las prendas 
deportivas y el 81% de las personas y muy importante en esta encuesta, se siente 
satisfecho al adquirir prendas o ropadeportiva. 
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1.9 RECOMENDACIONES 
 

 

 Incentivar al público masculino a realizar deportiva para que el stock de ropa 
deportiva para hombres tenga mayorfluidez. 

 Crear precios módicos para que exista mayor demanda y salida de lamercadería. 

 Brindar al cliente prendas deportivas decalidad. 

 Realizar publicidad online para promocionar la ropadeportiva. 
 
 

1.10 ANÁLISISSIMPLIFICADO. 

Perfil: 

Habitantes de la ciudad de Machala, provincia de El Oro de 18 a 65 años que 
adquieren o estarían dispuestos al uso de ropadeportiva. 

 

1.10.1 FACTORES QUE INCIDEN AL MOMENTO DE LACOMPRA. 
 

Tabla 20NECESIDADES 
 

Calidad 72% 

Marca 19% 

Precio 9% 
 

Tabla 21EXPECTATIVAS 
 

Calidad 62% 

Punto deventa 20% 

Promociones 10% 

Precio 8% 
 

 

Tabla 22INTERÉSES 
 

Crossfit 36% 

Running(Caminata) 16% 

Futbol 11% 

Basquetball 10% 

Ciclismo 10% 

Yoga 9% 

Voleibol 9% 
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Comportamiento habitual de lacompra: 
 

Tabla 23 DÓNDECOMPRA 
 

Online 61% 

Revistas 26% 

Periódicos 8% 
Tv 5% 

 

Tabla 24 FRECUENCIA DECOMPRA 
 

Todos losmeses 34% 

Cadatemporada 32% 

Cuandome hacefalta 25% 

Unavez alaño 20% 
 

Tabla 25 VOLUMEN DECOMPRA 
 

Entre $50 y $100dólares 45% 

Menos de  $50dólares 29% 

Entre $150 y $200dólares 11% 

Entre $100 y $150dólares 9% 

Más de $200dólares 7% 
 

Tabla 26 INCERTIDUMBRE CON RESPECTO A LACOMPRA 
 

Comodidad 62% 

Reputación de lamarca 14% 

Atención alcliente 13% 

Variedad de losdiseños 7% 

Local 4% 
 

 

1.10.2 DESCRIPCIÓN DELPERFIL 

 
Hombres y mujeres de 24 a 37 años que practican deporte se fijan en la calidad de las 
prendas deportivas, su expectativa se basa también en la calidad; las cuales determinaron 
que practican Cross fit y leen a menudo revistas, comprando cada temporada en una 
volumen aproximado de $50,00 a $100,00 dólares; teniendo como incertidumbre respecto 
a la compra siempre sucomodidad. 
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1.10.3 Esquema (Proceso decompra): 
 

 

 
 
 
 
 

El siguiente proceso de compra se lo realizo por medio del método de observación directa 
y a su vez por experiencia decompra. 

Ingreso 

Salida(de 
manerasa
tisfecha) 

Observacon dela 
ropadeportiva 

Realiza lacompra 
Eleccion asu 
conveniencia 

Si leagrada 
realiza lacompra- 
Sino soloobserva 
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CAPÍTULOII 

PROPUESTA INTEGRADORA (PLAN DEMARKETING) 

2.1 Descripción de lapropuesta. 

Implementación de nuevas marcas deportivas para el incremento en la demanda de ropa 
deportiva en la ciudad deMachala. 

2.1.1 ANÁLISISSITUACIONAL 
 
2.1.1.1 Análisis detendencia 

La industria textil conforma una de las mayores áreas que dan empleo de manera 
creciente, debido a la amplia inversión que es uno de los factores estratégicos para la 
mejora en las condiciones textiles. Haciendo un análisis en el entorno de la ciudad de 
Machala, en el sector textil existen microempresas textiles estructuradas y su producción 
media a diferencia de otros sectoresproductivos. 

 
Este sector es muy competitivo ya que se encuentra saturado por la diversidad de 
empresas que han logrado posicionarse con las prendas deportivas, teniendo variedad, 
diseños y precios módicos para los consumidores. (Cabello Cervantes, Blanco Ariza, Bello 
Gallardo, 2010, pág.4) 

 

2.1.1.2 Análisis del sector y de los consumidores delproducto. 

 
El sector de textiles demanda varias fuentes de empleo, ya que existen en la actualidad 
varias industrias manufactureras que requieren de personal con conocimientos del medio 
en el Ecuador este sector es el más antiguo. Los consumidores de este sector demandan 
mucho de estos productos y obligan a los empresarios la renovación constante de sus 
productos. (Arrieta Posada, Botero Herrera, Romano Martínez, 2010, pág.143) 

 
Los potenciales consumidores optar por demandar los precios económicos y accesibles 
antes de realizar dichas compras, a su existen diversas investigación acerca del ingreso 
del consumidor factor clave para el desarrollo de un negocio. El sector textil ha marcado 
tendencia en el índice de consumo que revela que es una necesidad básica para los 
consumidores. (Blázquez Cano, Pelles Gallo, 2014, págs.300-301) 

 

2.1.1.3 Identificación de los segmentos demercado. 

 
Los diferentes segmentos de mercados en la actualidad demandan diversas cantidades ya 
sea de productos o bienes. El sector textil es un mercado muy amplio a nivel mundial que 
logra una demanda creciente a lo largo de los años, por consiguiente en Machala hemos 
tomado un nicho de mercado en donde se podrá realizar la comercialización de la ropa 
deportiva para satisfacer las necesidades demandadas por los consumidores. (Restrepo 
Morales, Vanegas, 2010, pág.9) 
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2.1.1.4 Evolución de lademanda. 

La demanda en el sector textil ha incrementado de una manera exorbitante y pese a las 
barreras arancelarias este sector no ha dado marcha atrás, ya que ahora los 
consumidores en su totalidad consumen productos 100% nacionales. (Portos Pérez, 2008, 
pág.11) 

Se ha permitida hoy en día que el mercado extranjero se introduzca en nuestro mercado 
local por lo cual existen diversas barreras arancelarias que han hecho que este mercado 
desaparezca y nuestro sector ecuatoriana abarca el total de la ventas en el sector textil 
(inversiones.,2012) 

La industria textil ha evolucionado desde épocas ambiguas, está activa se dice que fue  
una de las primeras establecidas en la historia del hombre que han logrado actualizarse y 
adaptarse a los cambios que se han proporcionado por el pasar de las décadas y han 
logra implementar la tecnología adecuada para la mejora de procesos de  producción. 
(SojoCalvo, págs.39-40) 

2.1.1.5 Oportunidades de acceso a nuevosmercados. 

El sector textil abre nuevos caminos es decir las exportaciones que se realizan en la 
actualidad han logrado que el crecimiento económico este en creciente, y por ello se han 
abierto diversas plazas de empleo para cubrir con la demanda. (Bautista 
F,VargasG,Castro M, 2010, pág.11) 

2.2 OBJETIVOS 
 
2.2.1 Objetivogeneral. 

Introducir una nueva marca de ropa deportiva mediante estrategias de marketing en redes 
sociales. 

2.2.2 Objetivosespecíficos. 
 

 Diseñar estrategias para el posicionamiento de la ropa deportiva en la ciudad de 
Machala. 

 Realizar un plan de acción para las estrategias establecidas y determinar el 
presupuestogeneral. 

 Elaborar estrategias de servicio al cliente para mejorar la satisfacción de los 
consumidores. 

 

2.3 Estrategias. 
 

 Estrategia de comunicación: (MarketingMix) 
 

o Publicidad en redessociales. 

o Entrega devolantes. 
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Estrategias deposicionamiento: 
 

o Precio 

o Promociones ydescuentos. 

Estrategia deservicio: 
 

o Marketinginterno. 
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2.4 Plan deacción. 
TablaN°26 

 

 

Estrategia 
 

Acciónconcreta 
 

Descripción de laacción 
 

Responsable 
Recursos 

Humanos Materiales 
 
 

1) Publicidad en 
redessociales. 

 
 

Diseño de diversas 
plataformasdigitales. 

 
Se crearan diversas cuentas como Instagram y 
Facebook en las cuales se dará a conocer los 
productos que vamos a ofrecer a los clientes a 
su vez se darán los descuentos, promociones y 
ofertas de la ropadeportiva. 

 
 

Consultor de 
marca 

 
 

 
1 

 
 

 
- Computador 

 
 
 

 
2) Entrega de 
volantes 

 
 
 
 

Entregarvolantes 

 
 

Se realizar entrega de volantes en diversos 
puntos de la ciudad de Machala como lo es el 
centro, para dar a conocer la variedad de 
productos que ofrecerá la línea de ropa 
deportiva. 

 
 
 

Personal 
contratadotem
poralmente 

 
 
 
 

2 

 
 
 

- Volantes 

- Pago al 
personal 

 
 

 
3)Precio 

 

 
Precios cómodos por el 
lanzamiento de la línea 
de ropadeportiva. 

 

 
Esta estrategia se realizara para penetrar de 
manera veloz al mercado y atraer clientes de los 
diversos sectores de laciudad. 

 
 
 

Trabajadores de 
laempresa 

 
 

 
Todos 

 
 
 

Ropadeportiva en 
stock 

 
 

4) Promociones 
ydescuentos 

 
 2*1 

 50% de 
descuento 

 
 

Se realizara este tipo de promociones por 
apretura y tiempolimitado. 

 
 

Trabajadores de 
laempresa 

 

 
Todos 

 
 

Ropadeportiva en 
stock 
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5)Marketing 
Interno 

 

 

 

Políticas de atención al 
cliente. 

 

 

Crear políticas de ventas y capacitación al 
personal de la misma, lo cual ayudara a 
implementar la atención adecuada hacia los 
clientes y consumidores de nuestrosproductos. 

 

 

 

Trabajadores de 
laempresa 

 

 

 

 
Todos 

 

 

 

 
Capacitaciones 



 

2.5 Presupuesto. 

TablaN°27 
 
 
 

A RECURSOSHUMANOS 

N° Denominación Ocasiones 
Costo

Unitario 
Total 

2 
Repartidores de 
volantes. 

1 mes (Agosto) $200,00 $400,00 

2 
Capacitación del 
personal. 

Semestral (1 
año) 

$500,00 $1.000,00 

SUBTOTAL RECURSOSHUMANOS $1.400,00 

B RECURSOSMATERIALES 

N° Descripción 
Precio

Unitario 
Total 

1 Volantes $500,00 $500,00 

1 Computador $650,00 $650,00 

1 Ropadeportiva enstock $3.500,00 $3.500,00 

1 Campaña de promociones ydescuentos. $1.350,00 $1.350,00 

1 Diseño de plataformasdigitales $1.150,00 $1.150,00 

SUBTOTAL RECURSOSMATERIALES $7.150,00 

TOTAL $8.550,00 
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2.6Cronograma 
 

TablaN°28 
 

 
Estrategias 

Año 2016 
 

Julio 
 

Agosto 
 

Septiembre 
 

Octubre 
 

Noviembre 
 

Diciembre 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Diseño de plataformasdigitales. 
                        

Entrega devolantes. 
                        

Políticas de atención alcliente. 
                        

Rebajas en losprecios. 
                        

Promociones ydescuentos. 
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2.7 Seguimiento ycontrol. 

Una vez realizado el plan de marketing se realizara una encuesta que se detallara 
acontinuación: 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA CIENCIASEMPRESARIALES 

CARRERA DEMARKETING 
ENCUESTA 

 

Encuesta dirigida a los habitantes de El Oro – cantón Machala entre las 
edades de 18 a 65 años que adquieren o estarían dispuestos al uso de ropa 
deportiva. 

 
RESPONDA A LAS SIGUIENTESPREGUNTAS: 

 

1. ¿en las redes sociales dan a conocer de manera exclusiva la venta de 
la línea de ropadeportiva? 

 
( )  Si (   )No 

 

2. ¿Qué le parece los precios de esta línea deropa? 
 

( )   Bueno (   )Satisfactorio 
( )  MuyBueno ( ) Excelente (
 )Regular 

 

3. ¿La atención que le brindan al cliente, es laadecuada? 
 

( )  Si (   )No 
 

4. ¿Siente conformidad con los descuentos y promocionespor 
lanzamiento? 

 
( )  Mucho ( ) Bastante 

( )  Poco ( ) Nada 

5. ¿Qué tipo de publicidades havisto? 
 

( )   Volantes ( )  En redessociales 
 

Con los datos obtenidos por medio de esta encuesta se podrá dar la factibilidad 
del plan acción, siendo esta no satisfactoria volvemos a rediseñar las estrategias 
yaplanteadas. 
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Capítulo III 

VALORACIÓN DE LAFACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de lapropuesta. 
 

La dimensión técnica no podrá realizarse debido que aún no será ejecutada; ya 
que aún es una acción la cual determinara la empresa luego de revisar la idea 
central de lapropuesta. 

 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de lapropuesta. 
 

En la dimensión económica el valor de realización de la propuesta detallara 
argumentos que califica la factibilidad de la misma las cuales se mencionan de 
estamanera: 

 

 Valorar la situación actual y económica de la empresa que optara  
por realizar la propuesta determinada en este proyecto a su vez 
comparar su proceso de producción y servicios que brindan a los 
clientes. 

 Medir la utilidad que económica que le brinda este plan de 
marketing. 

 Comprobar el desempeño laboral de los empleados para el 
incremento de la eficiencia económica en este proceso de las ventas 
en el sectortextil. 

 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de lapropuesta. 
 

La industria textil mantiene una importancia en la actualidad ya que genera varias 
plazas de empleo es un mercado rentable y es parte de las necesidades básicas 
del hombre como lo es la vestimenta, a su vez ha logrado fortalecer los lazos 
comerciales con diversos países que hoy en día ayuda a la estabilidad económica 
delhombre. 

 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de lapropuesta 
 

La presente propuesta optara por minimizar el impacto ambiental, con la ayuda de 
la maquinaria adecuada y su proceso de producción; para no generar daños en el 
medio. 
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CONCLUSIONES 
 

 Luego de haber analizado la información recolectada en el presente trabajo 
de titulación se puede concluir que en el sector textil se deberá aplicar un 
plan de marketing adecuado para el conocimiento de os demandantes de 
este nicho demercado. 

 Para la realización de las campañas publicitarias debemos logra llegar a 
nuestro público; para lo cual se dará por medio de ello se dará a conocer 
todos los beneficios del producto, precios, descuentos y promociones de la 
ropadeportiva. 

 Constantemente realizar capacitaciones al personal es un factor clave para 
conocer lo que el cliente desea y poder cubrir con sus gustos, expectativas 
y preferencias a la hora decomprar. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Es primordial realizar el plan de marketing debido a que será necesario 
aplicar las diversas estrategia y se podrá lograr los resultados requeridos 
por la demanda de ropa deportiva a su vez mantener un sistema de 
información actualizado de clientes, proveedores,competencia. 

 Realizar campañas publicitarias en diversas plataformas de comunicación 
mostrando los beneficios que brinda el uso de ropa deportiva,  
confeccionada con mano de obra y materia prima nacional, incluyendo la 
variedad de diseños, colores y precios accesibles que se encuentran 
disponibles en elmercado. 

 Brindar capacitaciones periódicas del personal administrativo y de ventas a 
su vez mejorar la tecnología para su producción, de manera que el éxito del 
negocio se fundamente en la innovación del producto y la atención al 
cliente. 
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ANEXO N°1 

MODELO DEENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA CIENCIASEMPRESARIALES 

CARRERA DEMARKETING 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los habitantes de El Oro – cantón Machala entre las 
edades de 18 a 65 años que adquieren o estarían dispuestos al uso de ropa 
deportiva. 
OBJETIVO: Indagar el comportamiento de los clientes de ropa deportiva la ciudad 
de Machala mediante una investigación que permita conseguir información 
relevante para conocer los gustos y suspreferencias. 
TEMAESTUDIO Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE 
ROPA DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE MACHALA. 
. 
Características: Perfil delconsumidor 

Edad: 

18 a 27 años (  )         28 a 37 (   )          38 a 47 (   )    48 a 57 (   )      58 a 65 () 

Género: 

Femenino  ( ) Masculino ( ) 

Estadocivil: 

Soltero (a) (  )  Casado (a)  (  )  Unión libre  (  )  Viudo (a)   (  ) Divorciado (a)    () 
 

 
Indique cuál es su ingreso aproximado(mensual) 

100  a 300 (   ) 400 a 600 ( ) 700 a 900 () 

¿Ud. ha visto publicidad de ropa deportiva por medio de las redessociales? 

Sí (   ) No ( ) 
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Preguntas: 

1. Actividades deportivas que realizas habitualmente (al menos cada 2 
semanas). 

Running (Caminata)  (   ) Cross Fit   ( ) Yoga   ( )  Futbol (  ) 

Voleibol (   ) Basquetball ( ) Ciclismo ( ) 

2. ¿Cuántas veces por semana hacesdeporte? 
Una vez a la semana ( ) Entre 2 a3veces  (   ) 3 a 4 veces ( ) 

Todos  los  días (   ) Nohagodeporte () 

3. ¿Con que frecuencia renueva su ropa deportiva? 

Todoslos meses (   ) Cada  temporada () 

Una vezalaño ( )  Cuando  mehacefalta ( ) 

4. ¿Qué es lo que busca de unproducto? 

Precio( ) Calidad( ) Marca   () 

5. ¿A través de que medio observa la venta de ropadeportiva? 

Tv( ) Periódicos    (  )      Revistas    (  )       Online      () 

6. ¿Aproximadamente, cuánto gasta al momento de comprarropa 
deportiva? 

Menos de 50 dólares        ( ) Entre 50 y 100 dólares      ( ) 

Entre 100 y 150 dólares      ( ) Entre 150 y 200 dólares    (  ) 

Más  de200dólares ( ) 

7. ¿Compraríasropadeportivaonline? 

Si (   ) No ( ) 

8. ¿Qué aspecto para Ud. son relevantes al momento decompra? 
 

Comodidad ( ) Reputación de lamarca ( ) 
Variedad dediseños () Local () 
Buena  atenciónalcliente ( ) 

9. ¿Qué consideras de una marcadeportiva? 
 

Precio ( ) Calidad ( ) Punto deventa () 
Descuentos () Promociones   ()   
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10.¿De qué marca era la última prenda deportiva quecompraste? 
 

Reebok () Nike () Adidas ( ) 
TommyHilfiger () Puma ()   

11.¿Qué importancia tiene para Ud. la calidad de la ropadeportiva? 

Relevante (   ) Muy relevante () 

Poco relevante (   ) Nada relevante () 

12.¿Cuantas marcas de ropa deportivaconoce? 

De  1a4 (   ) De  4a6 (   ) Más de7 () 

13.¿Cree que la tecnología y el material de la ropa deportiva interfieren al 
momento decompra? 

Mucho (   ) Bastante (   ) Poco (   ) Nada () 

14.¿En general suele estar satisfecho con la ropa deportivaque 
adquiere? 

Sí (   ) No ( ) 



 

 
 
 

REPORTE DE SIMILITUD URKUND 

 


