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RESUMEN 

 

“ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  DE VIDEOCONSOLAS 
DEL CANTÓN HUAQUILLAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO” 

 

AUTOR: 

KELVIN JAVIER QUISHPI RUEDA 

 

TUTOR: 

ECON. VLADIMIR ALEXANDER AVILA RIVAS 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del presente proyecto investigativo es  “Analizar los factores que inciden en 
el comportamiento del consumidor y sus características de compra del mercado  de 
videoconsolas portátiles y de mesa del Cantón Huaquillas en la Provincia de El Oro, 
mediante el método de encuesta, que permita conocer de forma integral, sus 
características y patrones de compra”, la metodología en la investigación es de 
orientación cuantitativa y cualitativa, permitiendo definir de manera correcta al problema 
mediante la aplicación de la modalidad de investigación de campo, tras realizar el 
levantamiento de  información, se conoció que el 53% de la población encuestada, ha 
adquirido alguna vez una videoconsola,  y la mayoría de esta población se dedica al 
comercio, un 59% del total de encuestados que han adquirido una videoconsola, han 
comprado  un dispositivo de mesa, la marca  mayormente  aceptada en  estos 
productos es Sony, con un 80%, mientras que la marca con mayor aceptación en 
consolas de bolsillo o portátil es Nintendo con  el 53% de la población encuestada, la 
necesidad por la cual los encuestados adquieren estos productos es entretenimiento y 
su frecuencia de compra es de cada dos años (renovación de consola), generalmente 
la mayoría de encuestados que adquirieron estos productos, lo hicieron en Navidad, y 
el principal interés que poseen los clientes al momento de comprar una videoconsola 
son los accesorios funcionales y decorativo para estos dispositivos, Una vez finiquitada 
la investigación se concluyó la existencia de una baja captación de nuevos clientes, así 
como un alto nivel de preferencia por videoconsolas de mesa, cabe mención el bajo 
nivel de promociones, publicidad y escaso valor agregado en los producto ofertados por 
las empresas participantes de este mercado, se recomienda un mayor énfasis en 
publicidad, nivel de promociones y entrega de valor agregado en los productos, 
incentivando su uso, y promoviendo esfuerzos para la captación de nuevos clientes. 

 

Palabras clave: Videoconsola, clientes, mercado, marketing, empresas 
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ABSTRACT 

 

"STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR FROM THAT OF GAME CONSOLES OF THE 
CANTON HUAQUILLAS OF EL ORO PROVINCE" 

AUTHOR: 

KELVIN JAVIER QUISHPI RUEDA 

 

TUTOR: 

ECON. VLADIMIR ALEXANDER AVILA RIVAS 

 

 

 

 

 

The objective of this research project is to "analyze the factors that affect the behavior 
of the consumer and their characteristics of purchase of the market of portable game 
consoles and bureau of the Canton Huaquillas in El Oro Province, through the method 
of inquiry, to let you know in a comprehensive manner, their characteristics and patterns 
of purchase", the methodology in the research guidance is quantitative and qualitative, 
allowing you to define in a proper manner to the problem through the implementation of 
the modality of field research, after performing the lifting of information, it was learned 
that the 53% of the population being surveyed, has acquired some time a game 
console, and the majority of this population is dedicated to the trade, a 59% of the total 
Respondents who have purchased a game console, have purchased a table device, the 
mark mostly accepted in these products is Sony, with a 80 %, while the brand most 
acceptance in consoles of handheld or laptop is Nintendo with the 53% of the 
population surveyed, the necessity for which the respondents acquire these products is 
entertainment and their frequency of purchase is every two years (renewal of console), 
generally the majority of respondents who purchased these products, they did so on 
Christmas, and the main interest that possess the customers at the time of buying a 
game console accessories are functional and decorative for these devices, once the 
grievant investigation concluded the existence of a low catchment For new customers, 
as well as a high level of preference for games consoles of bureau, it is mention the low 
level of promotions, advertising, and low value-added in the product being offered by 
the participating companies in this market, it is recommended that a greater emphasis 
on advertising, level of promotions and delivery of value added in the products, 
encouraging their use, and promoting efforts to attract new customers. 

 

Key Words: Game Console, customers, market, marketing, business 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso videoconsolas que reproducen videojuegos de diversa índole, a nivel global, 
representa una de las principales actividades de entretenimiento y tiempo libre de las 
personas, Para entender la relevancia del mercado de las videoconsolas dentro del 
sector del ocio y entretenimiento a nivel mundial, cabe mención el mercado español, 
uno de los principales mercados en Europa y el mundo para las empresas fabricantes 
de estos dispositivos electrónicos, donde se realizó un estudio acerca del uso de 
videojuegos en ese país, y el cual arrojo como resultado que el 53,2% posee en sus 
hogares las videoconsolas necesarias para esta actividad. (Beltrán Carrillo, Beltrán 
Carrillo, Moreno Murcia, Cervelló Gimeno, & Montero Carretero, 2012) 

 

Para el estudio del comportamiento del consumidor de productos de este orden en el 
Cantón Huaquillas, se lo realizara en tres capítulos, en el capítulo uno denominado 
“diagnóstico del objeto de estudio” se explica la conceptualización de las variables de 
investigación en el presente proyecto, las cuales son comportamiento del consumidor y 
videoconsola, se presentara la historia de cada una de estas variables, desde sus 
inicios, su evolución hasta la actualidad y principales avances en estas dos temáticas, 
así como la definición de eruditos en la materia para cada una de estas variables, este 
punto del capítulo número uno se le denomina concepciones, normas o enfoques 
diagnósticos. 

 

finiquitado las concepciones, normas o enfoques diagnósticos, se procederá  a la 
descripción del proceso diagnóstico, donde formularemos la metodología  a usar en la 
investigación, para luego desarrollar el análisis del contexto y desarrollo de la matriz de 
requerimientos, donde se procederá al levantamiento de información de los 
consumidores y el análisis de los resultados obtenidos de la misma, para finalmente 
como último punto de este capítulo, pasar a la selección de requerimiento a intervenir, 
donde construiremos el perfil del consumidor y sus características de compra de 
videoconsolas en el mercado del Cantón Huaquillas. 

 

En el capítulo dos, “propuesta integradora”, diseñaremos una propuesta de plan de 
marketing orientada a una de las empresas participantes del mercado de videoconsolas 
del Cantón Huaquillas, donde abarcaremos: descripción de la propuesta, objetivos de la 
propuesta, componentes estructurales, fases de implementación y recursos logísticos, 
concluida esta etapa se procederá  al capítulo final denominado “valoración de la 
factibilidad” donde  evaluaremos desde una perspectiva económica el impacto 
provocado por la aplicación de las estrategias del plan de marketing. 

 

Finalizado el proyecto investigativo, es importante resaltar que el 53 % de los 
encuestados han adquirido en alguna ocasión algún tipo de videoconsola, y estos 
consumidores compran impulsados por una necesidad de entretenimiento, se 
recomienda la entrega de valor agregado y promociones en la comercialización de 
videoconsolas como punto importante en la formulación de estrategias de marketing. 
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CAPÍTULO I 

 DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

 

El comportamiento del consumidor es una pieza fundamental dentro del éxito en las 
empresas, en los diversos mercados y segmentos de mercado en los que incursionan, 
su estudio en el área del marketing ha involucrado gigantes esfuerzos desde el ámbito 
científico, en intentos por  comprender las necesidades y deseos de estos, 
responsables de  los intercambios de valor entre ambas partes (empresa y 
consumidor), son el eje en la formulación de estrategias. El comprender las 
necesidades y deseos de sus clientes, con la principal motivación de construir 
programas de marketing, que permitan adueñarse de las oportunidades del mercado 
competitivo de la actualidad, es un inmensurable beneficio que toda empresa ansia 
alcanzar, además de ser una herramienta de previsión del accionar del consumidor, 
permite mejorar la capacidad de comunicación con los clientes, ganarse su confianza y 
fidelidad (Casado Diaz & Sellers Rubio, 2010) 

 

 Se puede acotar que asume mucha importancia hasta la segunda mitad de los años 
sesenta, cuando la óptica del marketing sustituye al enfoque de ventas de las 
empresas de esa época; su razón de surgir fue la de proporcionar una herramienta que 
facilitara prever como actuarían los consumidores ante mensajes de promociones y 
entender sus patrones de compra, con esta información las empresas podrían 
desarrollar estrategias basadas en dicho comportamiento. Pocos años después la 
disciplina se ve beneficiada de fuertes bases teóricas que la consolidan, así tenemos  a 
las propuestas relacionadas  con el riesgo percibido, donde Buer (1960) fue gran 
gestor, con el aprendizaje,  Kuehn (1962) y Howard (1963), la de Kassarjian (1965)  
que tenía como campo de estudio la personalidad, la de Wells (1966) basada en el 
estilo de concepto de vida, o las de Green y Day (1969), el primero acerca del 
fenómeno y procesos perceptivos y el segundo enfocado a grupos referenciales, 
respectivamente (Rivera Camino, Arellano Cueva, & Morelo Ayala, 2013) 

 

Entre los años de 1960-1970, el comportamiento del consumidor refuerza sus bases 
académicas, y es aquí donde parece una de las principales etapas de esta ciencia, la 
etapa integradora, donde a diferencia de etapas pasadas como la fase empírica, la 
formativa o la parcial, esta abarca contenidos con sólidas bases en cuanto a la materia, 
además de ser la etapa donde se da origen a teorías con impacto y uso a nivel 
mundial. Podríamos decir que esta etapa del comportamiento del consumidor es la más 
aproximada a los conceptos y teorías manejados en la actualidad por eruditos en el 
campo (Sole Moro, s.f,p.24) 

 

En los últimos diez años, el comportamiento del consumidor tiene como referente a 
E.E.U.U., país donde desde una óptica  empresarial ha sabido lograr grandes avances 
en el entendimiento y predicción del comportamiento del consumidor, manejar una 
filosofía enfocada en la transformación del consumidor en el centro absoluto de la 
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formulación y aplicación de estrategias, ha causado la aparición de centros de 
investigación del consumidor importantes y de renombre a nivel global, entre ellos  la 
“Asocioation for Consumer Research”, como máximo referente mundial en esta 
disciplina (Rivera Camino,et al, 2013) 

 

Hoy en día el comportamiento del consumidor ha tomado un giro altamente complejo, 
las exigencias y expectativas de los clientes han evolucionado, el consumo en la 
actualidad conlleva a una relación más completa entre el consumidor y los productos o 
servicios que este adquiriese, además involucra factores externos como promoción, 
publicidad, distribución y precios e internos como emociones y motivaciones, que 
vuelven el proceso de compra más complejo y con más aristas de estudio 
(Sergueyevna & Mosher, 2013) 

 

La primera corriente que tendría origen del comportamiento del consumidor seria el 
modernismo o positivismo, la cual poseía una tendencia administrativa, y establecía 
que los individuos son racionales y toman decisiones luego de meditar sus alternativas, 
limitándoles a este proceso de acción; omitiendo aspectos emocionales, motivacionales 
o de índole subjetivo, tiempo después, la disciplina en búsqueda profunda por 
comprender mucho más  al consumidor desde la perspectiva de su conducta, da origen 
al interpretativismo, postmodernismo o experiencialismo; tiempo después, se cuestiona 
fuertemente los principios fundamentales del positivismo, considerando su accionar 
errado y poco eficiente, al omitir emociones y aspectos de difícil predicción en los 
consumidores, aspectos que intervienen en gran medida en la compra, y hacen que 
una compra se única e irrepetible (Rivera Camino,et al, 2013) 

 

Se debe mencionar que la motivación forma junto con la emoción la parte no cognitiva 
de la mente humana. Etimológicamente la palabra motivación procede del latín moveo, 
moveré, movi, motum (lo que mueve o tiene la virtud para mover) y está interesada en 
conocer el porqué de la conducta. Es la necesidad o el deseo que dirige y energiza la 
conducta hacia una meta, concepto muy valedero a la hora de entender el 
comportamiento del consumidor, sus deseos, diferentes e inentendibles motivaciones a 
la hora de adquirir bienes y servicios. (Arana, Melian, Gordillo, & Carro, 2010) 

 

Dentro del proceso del comportamiento del consumidor se pueden identificar tres 
etapas, la precompra, la compra y el postcompra, todas aquellas de una gran 
importancia a la hora de entender de forma óptima el accionar de los consumidores, la 
complejidad que abarca, ha hecho que se lo analice desde diversas perspectivas a lo 
largo de la historia, como enfoques o disciplinas científicas, tales como la economía, 
psicología y la sociología. Cabe mención que el estudio del comportamiento del 
consumidor es una actividad interdisciplinaria, es decir no es sujeta a una disciplina en 
específico, y colabora con muchas de las ciencias que tienen como objeto de estudio el 
ser humano, no se limita a entender las razones por las cuales el consumidor adquiere 
un producto en específico, si no también involucra a factores como el lugar y momento 
de forma directa en el proceso de compra. (Molla Descals, Berenguer Contri, Gomez 
Borja, & Quintanilla Pardo, 2014) 
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Para comprender el comportamiento del consumidor de los productos de este orden, 
históricamente hay que conocer acontecimientos importantes que dieron origen al 
surgimiento del actual mercado como se lo conoce, nociones que ayudaran al mejor 
entendimiento de las principales tendencias en este tipo de productos, así como sus 
transformaciones a lo largo del tiempo, acontecimientos como la primera consola, la 
mítica Odissey que apareciese en el año de 1972, dispositivo creado por la 
desaparecida empresa Magnavox, poseía un funcionamiento sencillo y controles 
rudimentarios, un punto a favor para su éxito, era la jugabilidad con un videojuego 
denominado Pong, muy famoso en la época, por su simplicidad y entretenimiento 
(Garfias Frias, 2010) 

 

Para el año de 1977, la legendaria empresa “Atari” haría su aparición en el mercado de 
videoconsolas de la época, con un modelo novedoso llamado “Atari 2600”, cuya 
funcionalidad se basaba en cartuchos intercambiables de videojuegos, esta adaptación 
no solo  plantaría las bases para el funcionamiento de venideras  videoconsolas que 
aparecerían en un futuro cercano, sino que  también  fue  la oportunidad de nacimiento 
a las empresas desarrolladores de estos cartuchos que contenían  los videojuegos para 
dicha consola y futuras empresas  que se basarían en este concepto para la fabricación 
de videoconsolas, sin duda un increíble aporte para la industria en esa época, y es que 
la palabra  increíble no es exageración, porque hasta la actualidad esta “simbiótica” 
relación entre fabricantes videoconsolas y fabricantes de videojuegos perdura y de la 
mejor forma (Parente, 2012) 

 

En el año de 1983 hacen su aparición las consolas de tercera generación, los gigantes 
de la época, Sega y Nintendo, marcan un punto y aparte en cuanto a sistemas de 
entretenimiento con sus consolas, Sega con su SG 1000 Y Nintendo con su legendaria 
NES, son líderes en ventas, se pasó de una tecnología de 8 bits a 16 bits de resolución 
de imagen, las videoconsolas siguieron su evolución, y la cuarta generación tomo como 
protagonistas a Atari, Nintendo y su Nintendo System, SEGA y su master system con 
sistemas de entretenimiento más sofisticados y que  en la actualidad son dispositivos 
cotizados por coleccionistas de toda la orbe mundial; durante esta misma generación, 
hacen su aparición las videoconsolas portátiles, nuevamente Sega y Nintendo a la 
vanguardia en este tipo de consolas, modelos como Game Gear y Game Boy reinaron, 
cabe mención  que las actuales consolas portátiles de Nintendo ( Nintendo 3DS XL, 2 
DS y New Nintendo   3DS XL) descienden de la anticuada Game Boy  (Parente, 2012) 

 

En diciembre de 1994, ingresa al mercado de las videoconsolas Sony, con una consola 
capaz de reproducir efectos 3D y funcionamiento de sus juegos en CD, llamándose 
Play Station, consola que marcaría todo un record en ventas, al lograr alcanzar la 
cantidad de 100 millones de videoconsolas vendidas, marcando un estándar en 
funcionamiento para las consolas del futuro, marca que cambiaría para siempre el 
concepto de entretenimiento en una videoconsola, Sega, Atari y Nintendo no queriendo 
quedar rezagadas por el abrumador éxito de Sony, introducen al mercado la Sega 
Dreamcast, Atari Jaguar y Nintendo con su mitica Nintendo 64, teniendo poco éxito y 
en el caso de Sega un fracaso rotundo que le costaría su desaparición del mercado del 
videojuego, estos acontecimientos concluirían la quinta generación de videoconsolas. 
(Parente, 2012) 
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Iniciada la sexta generación de videoconsolas, caracterizada por la resolución de 
imagen a 32 bits de la mano de Microsoft y su primera consola, X BOX dominarían el 
mercado de la época, junto a Sony con su Play Station 2 tiempo después , Nintendo 
con su Game Cube, al igual que en la generación pasada quedaría  opacada; La 
evolución no cesa, y en 2005 nace la séptima generación, los referentes, Microsoft, 
Sony y Nintendo con sus  consolas, Xbox 360, Play Station 3 y Nintendo Wii, 
antecesores de las poderosas consolas en cuanto a resolución gráfica, contenido 
multimedia, y conectividad inalámbrica de la actualidad, en este punto es donde se 
gesta la octava generación de videoconsolas de mesa y portátiles, las cuales, como 
iconos estelares en la actualidad, encontramos a Sony y su cuarta consola, Play 
Station 4, Microsoft, y su Xbox One, Nintendo y su mejorada versión Nintendo Wii, 
Ahora llamada Nintendo Wii U, y en el segmento de videoconsolas portátiles, a 
Nintendo y su exitosa, 3DS y Sony y su Ps Vita (Parreño, 2010) 

 

Para entender la relevancia del mercado de los videojuegos dentro del sector del ocio y 
entretenimiento a nivel mundial, basta con conocer que en los últimos años supera con 
grandes creces al ingreso en taquilla del mercado cinematográfico (tanto en EE.UU. y 
en otros países). El mencionado mercado genero un volumen de negocio en 2008, solo 
en EE.UU., de entre 21.000 y 23.000 millones de dólares (según NPD, cfr en McCombs 
y Ehmke. 2008). En este país la venta de videojuegos alcanzaron los 11.700 millones 
de dólares durante 2008 (frente a los 9.500 millones de dólares del 2007) con 267.9 
millones de unidades vendidas (Parreño, 2010) 

 

Para el año 2010, la industria de las videoconsolas, industria que no debe ser 
subestimada en lo absoluto, en el ámbito mundial, tuvo una producción de 56.000 
millones de euros, superando en más de tres mil millones la facturación de 2009. Entre 
2007 y 2008 fue la industria generadora de contenidos digitales que más aumentó su 
facturación (un 15 %) en todo el planeta, después de la publicidad online (Rodriguez 
Breijo & Pestano Rodriguez, 2012) 

 

Un estudio realizado en el mercado español de los videojuegos, donde se tomó una 
muestra de 570 adolescentes, 281 fueron hombres (49,3 %) y 289 mujeres (50,7 %), se 
indicó que el 86,7 % había jugado alguna vez alguna clase de videojuego, pero tan solo 
un 7,2 % juega muy habitualmente; los adolescentes autóctonos de esta nación, fueron 
en mayor porcentaje quienes practicaban en mayor número a jóvenes migrantes. Y se 
sugirió un mayor énfasis en  nuevas estrategias relacionadas a la promoción y precios 
asequibles, esta última enfocada principalmente  para familias migrantes, las cuales en 
su gran mayoría son de escasos recursos económicos en ese país, además de la 
producción de mayores juegos para el sexo femenino, los cuales se reducían a un 
catálogo muy poco variado y desatinado, en contraposición al sexo masculino; teniendo 
el respaldo de  las nuevas tendencias enfocadas a  la tecnología y la globalización. Las 
empresas  de este sector tienen grandes oportunidades (Beltrán Carrillo,et al, 2012) 

 

El consumidor de videojuegos en la actualidad se lo podría clasificar por categorías, 
tomando como referencia su edad, estando conformadas por: Público infantil, 
Adolescentes y adultos, donde ha tenido un especial crecimiento el sexo femenino, que 
ha tomado la consola como un medio para ejercitarse o cocinar (por ejemplo el juego 
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Cooking Mama 2006), mediante juegos especializados para esta actividad, luego 
encontramos a la categoría de tercera edad, aunque parezca de no creer, el uso de 
videojuegos por parte de este sector ha crecido, ya sea para relacionarse con 
familiares, como nietos o para otros individuos de la tercera edad. (Carrillo Marqueta & 
Sebastian Morillas, 2010) 

 

Otra clasificación muy acertada es la acorde al hábito y  practica en esta actividad, en 
donde podemos encontrar: casual gamers (jugadores no habituales), Core gamers 
(jugadores habituales, con amplio uso en tipos de videojuegos), Hardcore gamers 
(jugadores con mayor experiencia, fruto de muchos años de juego, cuentan con gran 
destreza), la comprensión de los diversos tipos de gamers, permite a las empresas, 
ofrecer productos más personalizados de acuerdo a las exigencias de estos 
segmentos. (Carrillo Marqueta,et al,2010) 

 

Las estrategias que asumen las empresas en este mercado, tienden mucho a la 
integración vertical, basan el control de las diferentes fases del proceso de fabricación y 
comercialización, es ascendente cuando la empresa comienza a tener el control de una 
etapa posterior a la que le era propia, y descendente cuando establece su control en 
una fase anterior; por otro lado, otras de las estrategias que hacen uso estas 
empresas, son las estrategias de la integración multimedia, la cual se enfoca la 
presencia de un grupo en distintos canales o medios de comunicación, para obtener 
una mayor participación en el mercado y aprovechar la sinergias y diversificación de 
riesgos. Mientras la estrategia multisectorial, involucra la participación de empresas de 
diversos sectores de la economía, y la integración internacional, crea un escenario 
donde las economías de escala dan lugar a la aparición  de un grupo en distintos 
países, haciendo uso del know-how (información secreta) de cada ubicación 
geográfica. (Rodriguez Breijo & Pestano Rodriguez, 2012) 

 

En Sudamérica la industria de los videojuegos ha tenido un crecimiento paulatinamente 
moderado, pero no por aquello resulte un mercado de  poco interés para los grandes 
fabricantes de videoconsolas y videojuegos de Estados Unidos de Norteamérica y de 
Japón, en países como la Argentina, esta industria es muy joven, se remonta hace 
apenas 10 años, fruto de esfuerzos individuales por emprender en el mercado 
tecnológico, pero con el pasar del tiempo, tuvo un exitoso proceso madurativo, en 
cuanto a calidad y profesionalismo, que ha llevado a esta industria a estar en un sitial 
privilegia en la región, solo superado por Brasil, en el ámbito y por México en el plano 
latinoamericano, se estima que existe un total de 65 empresa que componen esta 
industria y una de las características principales es la alta tasa de natalidad y 
mortalidad de empresas que incursionan en este tipo de mercados (Direccion de 
Comercio Exterior Argentina, 2010) 

 

En la República del Ecuador las empresas ofertantes de entretenimiento a través de 
videoconsolas y videojuegos, se caracteriza por ser empresas comercializadoras en su 
totalidad en cuanto a hardware  (videoconsolas). Mientras que un porcentaje muy 
reducido encontramos a desarrolladores de Software o videojuegos, donde cabe 
mención a la empresa Blue Lizard Games, único desarrollador aprobado por Nintendo 
en el Ecuador”  y uno de los pocos de Latinoamérica, y a la empresa Freaky Creations, 
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empresa apoyada por la escuela superior politécnica del Litoral (ESPOL), 
desarrolladores  del videojuego “To leave” (El Comercio, 2014) 

 

El Ecuador es una nación que está creciendo en este tipo de productos, el país ofrece 
sinnúmero de ventajas en lo profesional y monetario para impulsar esta industria, y 
videojuegos como “To leave” le brindan oportunidades de ingresar en las grandes ligas 
de videojuegos; pero la falta de conocimiento de los procesos generales para que estos 
productos tenga éxito como una marca país, sumado al poco interés de las empresas y 
agencias de publicidad para hacer conocer, difundir sus servicios a través de estas 
plataformas que tienen un gran alcance, condicionan el desarrollo de esta industria (El 
Comercio, 2014) 
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1.2  MARCO TEÓRICO 

 

El concepto de comportamiento del consumidor durante la historia ha sufrido muy 
pocas modificaciones, como podremos apreciar, los siguientes autores, nos brindaran 
diversos puntos de vista, que estarán encaminados a brindar pautas para el 
entendimiento de esta disciplina, así como la variedad de puntos de vista, permitirá 
tener una visión más amplia e integral en cuanto a dicha disciplina, así es como 
encontramos la siguiente gama de definiciones: 

 

Definimos el comportamiento del consumidor, como el comportamiento que los 
consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y 
servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades, el comportamiento del 
consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias o 
hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, 
esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, 
porque lo compran, cuando, donde, con qué frecuencia lo compran, con qué 
frecuencia lo utilizan, como lo evalúan después de la compra, el efecto de estas 
evaluaciones sobre compras futuras y como lo desechan. (Schiffman & Kanuk, 
2010,p.5) 

 

Mientras otros autores lo definen al comportamiento del consumidor  como conductas y 
una adopción de toma de decisiones, “Estudia conductas de las personas  que se 
relacionan  con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios” (Alonso Rivas & 
Grande Esteban, 2013,p.35), mientras Baena Gracia (2011) afirma que “forma en que 
los consumidores adoptan sus decisiones de compra y usan los bienes 
adquiridos”(p.199) y autores como  Rivera Camino, Arellano Cueva, & Morelo Ayala 
(2013) afirman  “Definimos el comportamiento de consumidor como el proceso de 
decisión y la actividad física que los individuos realizan, cuando buscan, evalúan, 
adquieren y usan o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus 
necesidades”(p.36) 

 

En cuanto a la conceptualización de Videoconsola, pretendemos  dar una serie de 
criterios variados, que permitan el entendimiento y otorgar un claro criterio en cuanto a 
este dispositivo de entretenimiento, a través de las siguientes conceptualizaciones: 

 

La videoconsola es básicamente un ordenador compuesto de un microprocesador 
optimizado para procesar objetos gráficos. Está diseñado para recibir información de 
los controladores, procesarlas coherentemente con las instrucciones contenidas en 
el software de juego y enviar señales a través de los output de audio y video a 
pantalla y altavoces. (Patana, 2007,p.14) 

 

Otras definiciones para este dispositivo electrónico conceptualizan, “Una videoconsola 
es un sistema electrónico de entretenimiento para el hogar que ejecuta juegos 
electrónicos (videojuegos) que están contenidos en cartuchos, discos ópticos, discos 
magnéticos, tarjetas de memoria o cualquier dispositivo de almacenamiento” (Quesada, 
2012,p.99) 
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Las videoconsolas de juegos son aparatos que de forma progresiva han ido 
incorporando tecnología sofisticada para su funcionamiento. De este modo, en la 
actualidad, cuentan con sistemas electrónicos muy sofisticados y se almacenan en 
disco duro, tarjetas de memoria u otros dispositivos. Su funcionalidad principal se 
supedita al entretenimiento, a nivel individual o grupal, con videojuegos (Vazquez 
Cano & Sevillano, 2015,p.106) 

 

 Y autores como Manjavacas Zarcos, Martin Marquez, & Oliva Haba(2014) definen  “su 
nombre correcto es videoconsola, pero se les puede llamar consola. Una consola es un 
sistema electrónico diseñado para ejecutar juegos desarrollados en un ordenador” 
(p.264) 

 

Considerando las citas anteriores en cuanto a comportamiento del consumidor y los 
videojuegos, tenemos una concepción más clara y precisa en cuanto a estas dos 
temáticas, entonces podemos otorgar una definición propia para cada una; 
comenzando con la definición de comportamiento del consumidor, podemos definirla,  
como:  

 

Es la disciplina que estudia los patrones de consumo de los seres humanos e intenta 
anticiparse a estos, acciones que pueden estar enfocadas  en  el campo de la  lógica o 
la irracionalidad, hace énfasis en  el porqué, donde, con qué reiteración y las 
condiciones con que se producen estas compras”. Herramientas de diversión y 
entretenimiento, los cuales necesitan un medio físico para ser ejecutados. (Hardware o, 
videoconsolas, ordenadores y celulares) 

 

Una definición autónoma de videoconsola podríamos definirlos de la siguiente manera: 

  

Herramientas de diversión y entretenimiento electrónica, que conecta a los usuarios a 
un mundo ficticio, los cuales necesitan de un videojuego (Software) para desarrollar 
óptimamente su funcionamiento. 
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1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN (BRIEF) 

  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los factores que inciden en el comportamiento del consumidor y sus 
características de compra del mercado  de videoconsolas portátiles y de mesa del 
Cantón Huaquillas en la Provincia de El Oro. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Precisar las características  de compra de videoconsolas portátiles y de mesa 
del consumidor, en el mercado del Cantón Huaquillas. 
 

 Definir  la marca mayormente comprada en el  mercado de videoconsolas del 
Cantón Huaquillas. 

 

 Conocer el grado de preferencia en cuanto a elección de videoconsolas 
portátiles o videoconsolas de mesa de los consumidores de este mercado en 
el Cantón Huaquillas. 

 

 

 Determinar la  principal o las principales cualidades o atributos de estos 
bienes en los que hacen gran relevancia los clientes antes de adquirir este 
tipo de productos. 
 

 Averiguar el nivel de promociones de las empresas ofertantes de 
videoconsolas portátiles y de mesa del Cantón Huaquillas. 

 

 

 Saber cuáles son las principales temporadas en el año de mayor  venta de 
estos productos. 
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1.3.3 POBLACIÓN  

 

Se ha segmentado al grupo de la población finita económicamente activa del Cantón 
Huaquillas que Equivaldría al 40.72443765930419% de la población total de 55.304 
habitantes, es decir 22.522 ciudadanos,  más detalladamente a los Padres de niños, 
niñas y adolescentes de 10 a 20 años, y  jóvenes y adultos a partir de los 21 hasta los 
46 años de este cantón, con el objeto de conocer sus preferencias y gustos en relación 
a la calidad, cantidad, tipos, frecuencia, cualidades, atributos, y uso de estos productos 
en el mismo cantón. (INEC, 2010) 

 

Por consecuente, la determinación permitirá obtener información muy confiable y veraz. 

 

Tabla 1 Población del Cantón Huaquillas 

 

 

 

 

 

 

 

(INEC, 2010) 

 

1.3.4 MUESTRA  

 

A continuación se detalla la aplicación de la formula estadística finita para la obtención 
de la muestra, previo al estudio de mercado para conocer el comportamiento del 
consumidor de videoconsolas portátiles y de mesa del Cantón Huaquillas. 

 Formula de la muestra: 

 

  
      

(   )
  

  
   

 

Dónde: 

n = muestra a investigar 

PQ = 0,25 

N = población total 

E2 = Margen de error investigación (5%) 

K2 = Corrector de error investigación (2) 

HUAQUILLAS- EL ORO- ECUADOR 

Cantón Población ( 2010 INEC) Proyección (2015 

INEC) 

Huaquillas 50.122 55.304 

TOTAL 50.122 55.304 
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Muestra: 397 

 

1.3.5 METODOLOGÍA 

 

Las metodologías que regirá la  presente investigación son  de orientación cuantitativa 
y cualitativa, que permitirán  definir de manera correcta al problema mediante la 
aplicación de la siguiente modalidad: 

 

Investigación de Campo: el estudio de campo permitirá obtener información de tipo 
primario, debido a la inexistencia de fuentes secundarias ( información de estudios de 
mercado previos), la información que arrogara el estudio, permitirá obtener una visión 
más clara, precisa e integral acerca del comportamiento del consumidor del mercado 
de videoconsolas del Cantón Huaquillas. 

 

Las técnicas a utilizar para el levantamiento de información son: 

 

La encuesta: “es una técnica de obtención de datos mediante la interrogación a sujetos 
que aportan información relativa al área de la realidad a estudiar”. (Yuni, y otros, 2006, 
pág.163) 

 

Observación directa: “el examinador estudia personalmente la conducta de los sujetos”. 
(Maisto & Morris, 2001, pag. 430) 

 

1.3.6 INSTRUMENTO 

 

Las herramientas a utilizar en esta investigación de mercado es  la siguiente: 

 Encuesta 

 Observación directa 
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1.3.7  ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS  

PREGUNTA 1: GÉNERO 

 

Tabla 2 Género 

ALTERNATIVA 

 

VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Masculino 252 63% 

Femenino 145 37% 

TOTAL 397 100% 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: de la población encuestada, 252 personas  fueron de género 
masculino equivalente al 63 % de la población total y 145 de género femenino, 
representando un 37 % de la población. 

 

ANÁLISIS: en la encuesta realizada a la población de consumidores del mercado de 
videoconsolas del Cantón Huaquillas, se puede observar. Que la mayoría son de sexo 
masculino. 

 

 

 

 

 63% 

37% 

1:GÉNERO     

Gráfico 1 Género 
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PREGUNTA 2: EDAD 

 

Tabla 3 Edad 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

De 18 a 25 años 77 20% 

De 26 a 30 años 77 19% 

De 31 a 35 años 87 22% 

De 36 a 40 años 70 18% 

De 41 a 45 años 61 15% 

De 46 años en adelante 25 6% 

TOTAL 397 100% 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

DESCRIPCIÓN: de la población total encuestada, podemos observar que individuos de 
18 a 25 años, son 77 personas que equivalen al 20 %, mientras que encuestados de 26 
a 30 años se contabilizan en igual número, y representan un 19 % de la población, las 
personas con una edad de 31 a 35 años representan un valor de 87 individuos que 
equivale al 22 %, a diferencia de individuos con edades de 36 a 40 años, que se 
cuentan en número de 70 y se les asigna un 18 % de la población encuestada, 
mientras tanto la población con una edad de 41 a 45 años, representan 61 individuos 
con un 15 % y finalmente los encuestados con una edad igual o mayor a 46 años, se 
contabilizan en 25 personas y un 6 % de la población total de encuestados. 

 

ANÁLISIS: la población mayoritaria, es la de  individuos con una edad de 31 a 35 años, 
con un 22 %, mientras que muy de cerca le siguen las poblaciones de personas con 
edades de 18 a 25 años y de 26 a 30 años con 20 % y 19 % respectivamente. 
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2: EDAD 

Gráfico 2 Edad 
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PREGUNTA 3: ESTADO CIVIL 

 

Tabla 4 Estado Civil  

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Soltero 103 26% 

Casado 204 51% 

Divorciado 18 5% 

Viudo 10 2% 

Unión libre 62 16% 

TOTAL 397 100% 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

DESCRIPCIÓN: del total de la población encuestada, 103 personas son de estado civil 
soltero que equivale al 26 % de la población, mientras que 204 personas son casadas 
representando  un 51 % de la población total, mientras el número de individuos 
divorciados es de 18 que equivale al 5 %, la cantidad de personas de estado civil viudo 
es de 10 representando el 2 % y 62 personas encuestadas del total de 397 pertenecen 
a unión libre que les otorga un 16 % de la población total. 

 

ANÁLISIS: la población dominante es la de personas casadas con un numero de 204 
individuos que les otorga el 51 % de la población total, seguidamente se encuentra la 
población de solteros con un numero de 103 y un 26 % de la población total 
encuestada. 

 

 26% 

 51% 
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3: ESTADO CIVIL 

Gráfico 3 Estado Civil 



  

   16 
 

PREGUNTA 4: INGRESO MENSUAL 

 

Tabla 5 Ingreso mensual 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO  VALOR RELATIVO 

354$ 82 21% 

450$ 143 36% 

600$ 143 36% 

800$ o más 29 7% 

TOTAL 397 100% 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del total de la población encuestada, 82 personas que representan un 
21 % de la población total, tienen un ingreso mensual de 354$, mientras que 143 
individuos, valor que representa el 36 % de la población encuestada, obtienen 
mensualmente un ingreso de 450 %, los encuestados con un ingreso de 600$ también 
representan un numero de 143 equivalente al 36% de la población, y finalmente las 
personas con un salario mensual de 800$ o más se contabilizan en un numero de 29 y 
una equivalencia del 7 % de la población total encuestada. 

 

ANÁLISIS: la población mayoritaria del total de personas encuestadas, es la población 
con un ingreso de 450$ equivalente al 36 % del total de encuestados y la población con 
un ingreso de 600$, y con el mismo 36 % de la población anterior, es decir hay un 
empate entre estas dos poblaciones,  un lugar más abajo encontramos a la población 
con un ingreso mensual de 354$ lo que les otorga un 21 % de la población total 

21% 

 36% 

 36% 

 7% 

4: INGRESO MENSUAL 

Gráfico 4 Ingreso mensual 
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PREGUNTA 5: PROFESIÓN Y OCUPACIÓN 

Tabla 6 Profesión y Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: de la  población encuestada, 177 personas, valor que representa el 45 
% de la población se desenvuelven como comerciantes, 51 se desempeñan como 
ingenieros, valor que representa el 13 % de la población, mientras 4 personas tienen 
como profesión ser médico, valor que representa el 1 %, 8 personas de la población 
encuestada son economistas, valor que les asigna un 2 %, mientras que 17 personas 
son tecnólogos, que significaría un 4 % de la población, 28 individuos son contadores, 
valor que les otorga el 7 %, 10 encuestados, tienen como  profesión la abogacía, 
número que equivale al 2 %, mientras que el número de artesanos encuestados es de 
12, equivalente al 3 %, el número de estudiantes es de 27 con un valor absoluto de 7 
%, amas de casa cuentan con un numero de 35 y un 9 % de la población total, y 
finalmente 28 personas tienen otra ocupación o profesión con un 7 % de la población 
total de encuestados. 

ANÁLISIS: la población mayoritaria, son las personas que tienen la ocupación de 
comerciante con el 45 % de la población total, seguidos de personas con una profesión 
de ingeniería con un 13 % de las personas encuestadas. 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Comerciante 177 45% 

Ingeniero 51 13% 

Médico  4 1% 

Economista 8 2% 

Tecnólogo 17 4% 

Contador 28 7% 

Abogado 10 2% 

Artesano 12 3% 

Estudiante 27 7% 

Ama de casa 35 9% 

Otro 28 7% 

TOTAL 397 100% 

 45% 

 13% 

 1%  2%  4% 

 7% 
 2% 

 3% 
 7% 

 9% 
28; 7% 

5: PROFESIÓN Y OCUPACIÓN 

Gráfico 5 Profesión y ocupación 
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PREGUNTA 6: ¿USTED HA UTILIZADO ALGUNA VEZ UNA VIDEOCONSOLA? 

 

Tabla 7 Uso de videoconsolas 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Si 341 86% 

No 56 14% 

TOTAL 397 100% 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del total de 397 personas encuestadas, 341 han utilizado alguna vez 
una videoconsola, valor que representa el 86 % de la población actual, mientras 56 
personas, valor que representa un 14 %, no han utilizado una videoconsola. 

 

ANÁLISIS: el 86 % de la población ha utilizado por lo menos alguna vez una 
videoconsola, lo que representa la gran mayoría. 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Uso de Videoconsolas 

 86% 

 14% 

6: ¿usted ha utilizado alguna vez  una 
videoconsola? 
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PREGUNTA 7: ¿HA COMPRADO ALGUNA VEZ UNA VIDEOCONSOLA? 

 

Tabla 8 Compra de Videoconsolas 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

SI 212 53% 

NO 185 47% 

TOTAL 397 100% 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN : del total de la población encuestada de consumidores de 
videoconsolas del mercado del Cantón Huaquillas, 212 personas han comprado alguna 
vez un producto de este tipo, valor que representa el 53 % de la población, mientras 
185 personas del total de la población no ha comprado productos de ese orden, lo que 
representa un 47 % de la población total. 

 

ANÁLISIS: la población mayoritaria es aquella que ha comprado una videoconsola 
alguna vez con un 53 %. 

 

 

 

 

 53% 

 47% 

7: ¿ha comprado alguna vez una 
videoconsola para su hogar o uso? 

Gráfico 7 Compra de Videoconsolas 
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PREGUNTA 8: ¿ES PORTÁTIL O DE MESA? 

 

Tabla 9 Tipo de Videoconsola 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Portátil 47 22% 

De mesa 124 59% 

Ambos tipos de consola 41 19% 

TOTAL 212 100% 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del total de la población que ha comprado alguna vez una 
videoconsola (es decir, solamente 212 personas de las 397 personas encuestadas), 
podemos observar que 47 personas poseen una consola portátil en su hogar, lo que 
representa un 22 % de la población. Mientras que 214 personas encuestadas, poseen 
una videoconsola de mesa en su hogar, lo que les otorga un 59 % de la población total 
de 212 personas con videoconsolas en su hogar, y finalmente 41 personas 
encuestadas manifestaron poseer ambos tipos de videoconsolas en su hogar, lo que 
representa un 19 % de la población total. 

 

ANÁLISIS: podemos analizar, que la mayoría de las personas encuestadas, han 
optado por comprar una videoconsola de mesa, con una cantidad de 124 de 212 
personas con videoconsolas en su hogar, lo que representaría un 59 % de la población 
total. 

 22% 

 59% 

 19% 

8: de poseer una videoconsola en su hogar 
¿es portátil o de mesa? 

Gráfico 8 Tipo de Videoconsola 
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PREGUNTA 9: ¿FUE ADQUIRIDA EN EL CANTÓN HUAQUILLAS? 

  

Tabla 10 Lugar de compra 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Si 149 70% 

No 63 30% 

TOTAL 212 100% 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: cómo podemos apreciar, 149 personas encuestadas, respondieron 
afirmativamente al momento de preguntárseles acerca de  si compraron su 
videoconsola en el Cantón Huaquillas, lo que representa un 70 % de la población total 
encuestada, mientras que 63 personas respondieron negativamente, lo que supondría 
un 30 % de la población total. 

 

ANÁLISIS: la mayoría de consumidores de videoconsolas del Cantón Huaquillas, 
específicamente el 70 % de la población   adquieren este tipo de productos dentro del 
Cantón, mientras el 30 % no lo hace. 

 

 

 70% 

30% 

9: de poseer una videoconsola en su hogar, 
¿fue adquirida en el Cantón Huaquillas? 

Gráfico 9 Lugar de compra 
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PREGUNTA 10: DE POSEER UNA VIDEOCONSOLA DE MESA EN SU HOGAR, 
¿CUÁL ES LA MARCA DE SU DISPOSITIVO? 

 

Tabla 11 Marca de Videoconsola de mesa 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Play station 133 80% 

Nintendo 21 13% 

Xbox 8 5% 

Otros 3 2% 

TOTAL 165 100% 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del total de la población encuestada, 133 personas poseen un 
videoconsola de mesa marca Play Station en su hogar, valor que representa un 80 % 
del total de la población de personas encuestadas poseedoras de  videoconsolas en 
sus hogares, mientras 21 individuos poseen una consola de mesa marca Nintendo, que 
representaría el 13 % de la población total, y 8 poseen una dispositivo marca Xbox lo 
que supondría un 5 % del total de encuestados, finalmente tan solo 3 personas poseen 
una marca de videoconsola diferente a las anteriores, lo que supondría un 2 % del 100 
% de la población. 

 

ANÁLISIS: la marca de videoconsolas dominante en el mercado de consolas de mesa 
del Cantón Huaquillas es Play Station de Sony, con un 80 % de participación en el 
mercado. 

 

 80% 

 13% 

 5%  2% 

10: ¿cuál es la marca de su videoconsola 
de mesa? 

Gráfico 10  Marca de Videoconsola de mesa 
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PREGUNTA 11: DE POSEER UNA VIDEOCONSOLA PORTÁTIL O DE BOLSILLO 
EN SU HOGAR, ¿CUÁL ES LA MARCA DE SU DISPOSITIVO? 

 

Tabla 12 Marca de Videoconsola Portátil 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Play station 35 40% 

Nintendo 47 53% 

Otros 6 7% 

TOTAL 88 100% 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del total de la población encuestada, 35 personas poseen 
videoconsola portátiles marca Play Station, lo que equivaldría un 40 % de la población 
total, mientras que 47 personas encuestadas manifestaron poseer videoconsolas 
portátiles marca Nintendo en su hogar, lo que le significaría un 53 % del mercado de 
videoconsolas portátiles del Cantón Huaquillas, y finalmente, solo 6 personas 
aseguraron tener videoconsolas portátiles de una marca diferente a las señaladas 
previamente, lo que es equivalente al 7 % de la población total. 

 

ANÁLISIS: la marca dominante de videoconsolas portátiles o de bolsillo en el mercado 
de este tipo de dispositivos del Cantón Huaquillas, es la empresa Japonesa Nintendo, 
con 47 personas que utilizan su producto, valor que les adjudica el 53 % del  mercado. 

 

 

 40% 

 53% 

 7% 

11: ¿cual es la marca de su videoconsola 
portátil? 

Gráfico 11 Marca de Videoconsola portátil 
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PREGUNTA 12: ¿POR QUÉ USTED DA PREFERENCIA A ESTA MARCA? 

 

Tabla 13 Preferencia a la marca 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del total de personas encuestadas que han comprado alguna vez una 
videoconsola, 34 personas prefieren a la consola de su agrado por su precio, 
equivalente al 16 % de la población total, mientras 61 individuos supieron manifestar 
preferencia por el diseño, equivalente al 29 %, en cambio 40 encuestados, eligen 
productos de este tipo por su variedad de juegos, lo que significaría un 19 % de la 
población, y 30 encuetados, aseveraron adquirir su videoconsola de preferencia por la 
calidad, cantidad que otorgaría un 14 % a esta cualidad, y finalmente 47 personas 
aseguraron comprar su videoconsola preferida por poseer todas las cualidades 
anteriormente mencionadas, cantidad equivalente al 22 % de la población total. 

 

ANÁLISIS: el atributo con mayor relevancia para los consumidores de videoconsolas 
en el Cantón Huaquillas, es el diseño de los dispositivos, con 61 personas partidarias 
de esta cualidad, valor que significaría un 29 % del total de personas encuestadas. 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Precio 34 16% 

Diseño 61 29% 

Variedad de videojuegos 40 19% 

Calidad 30 14% 

Todas las anteriores 47 22% 

TOTAL 212 100% 

 16% 

29% 

 19% 

 14% 

 22% 

12: ¿por qué usted da preferencia a esta 
marca? 

Gráfico 12 Preferencia a la marca 
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PREGUNTA 13: ¿CON QUE FRECUENCIA USTED RENUEVA SU 
VIDEOCONSOLA? 

 

Tabla 14 Renovación de videoconsola 

 

 

 

 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del total de la población encuestada que ha comprado alguna vez una 
videoconsola, 7 personas renuevan su videoconsola cada año, valor que representa el 
3 % del total de la población, mientras 104 individuos renuevan su videoconsola cada 2 
años, lo que significaría un 49 % de los encuestados, y finalmente 101 personas 
supieron aseverar renovar su videoconsolas cada 3 años o más, equivaliendo al 48 % 
de la población total. 

 

ANÁLISIS: la mayoría de consumidores de este tipo de productos renueva sus 
dispositivos portátiles o de mesa cada dos años, representado por el 49 % de la 
población pero seguidos muy de cerca por la población que renueva sus consolas cada 
tres años o más con un 48 % de la población total. 

 

 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Cada año 7 3% 

Cada 2 años 104 49% 

Cada 3 años o más 101 48% 

TOTAL 212 100% 

 3% 

 49% 

 48% 

13: ¿con que frecuencia usted renueva su 
videoconsola? 

Gráfico 13 Renovación de videoconsola 
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PREGUNTA 14: ¿CON QUE FRECUENCIA USTED ADQUIERE VIDEOJUEGOS 
PARA LA(S) VIDEOCONSOLA(S)? 

 

Tabla 15 Frecuencia de compra de Videojuegos 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del total de la población encuestada que ha comprado alguna vez una 
videoconsola, 3 individuos aseguraron adquirir cada 15 días videojuegos para su 
videoconsola, lo que equivaldría al 1 % de la población encuestada, mientras 38 
encuestados, aseveraron comprar videojuegos cada mes, lo que significaría un 18 % 
de la población, los consumidores que adquieren videojuegos cada dos meses se 
contabilizan en una cantidad de 37, equivaliendo a un 18 %, y finalmente 134 personas 
encuestadas manifestaron adquirir videojuegos para su videoconsolas cada 3 meses o 
más, significando un 63 % de la población total encuestada. 

 

ANÁLISIS: la población con mayor porcentaje en consumo de videojuegos son 
aquellos consumidores que adquieren videojuegos para sus videoconsolas cada 3 
meses o más, lo que equivale al 63 % de la población total encuestada. 

 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Cada 15 días 3 1% 

Cada mes 38 18% 

Cada dos meses 37 18% 

Cada 3 meses o más 134 63% 

TOTAL 212 100% 

 1% 

 18% 

 18% 
63% 

14: con que frecuencia usted adquiere 
videojuegos para la(s) videosonsola(s)? 

Gráfico 14 Frecuencia de compra de videojuegos 
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PREGUNTA 15: AL MOMENTO DE ADQUIRIR UNA VIDEOCONSOLA, ¿USTED 
DONDE LA ADQUIERE? 

 

Tabla 16 empresa donde el cliente compra 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del total de la población encuestada que ha comprado alguna vez una 
videoconsola, 94 personas han adquirido su videoconsola en la empresa “Electrónica 
Súper Juegos”, equivalente a un 44 % del mercado de videoconsolas portátiles y de 
mesa, mientras 40 consumidores aseveraron comprar su videoconsola en la empresa 
“Videojuegos Jeju”, equivalente al 19 % del mercado, a diferencia de 20 consumidores 
que han adquirido este tipo de producto en almacenes “La Ganga”, con un porcentaje 
del 9 %, y un consumidor que representa el 1% ha comprado en “Comercial Marcimex”, 
finalmente 57 personas, han comprado su dispositivo en otro lugar diferente, 
equivalente al 27 % del mercado. 

 

ANÁLISIS: la empresa con mayor participación en el mercado de videoconsolas es 
“Electrónica Súper Juegos”, con un 44 % del total de la población encuestada. 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Súper Juegos 94 44% 

Videojuegos Jeju 40 19% 

Almacenes  
la Ganga 

20 9% 

Marcimex 1 1% 

Otros 57 27% 

TOTAL 212 100% 

 44% 

40; 19% 

 9% 

 1% 
 27% 

15: al momento de adquirir una 
videoconsola, ¿usted donde la adquiere? 

Gráfico 15 empresa donde compra el cliente 
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PREGUNTA 16: ¿CUÁL ES EL VALOR MÁS REPRESENTATIVO DE ESTAS 
EMPRESAS QUE USTED MÁS CONSIDERA? 

 

Tabla 17 valor más representativo para el cliente 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del 100% de la población encuestada que ha adquirido alguna vez una 
videoconsola, 60 personas consideran la responsabilidad, como valor más 
representativo, lo que equivaldría al 28 % de la población encuestada, en cambio 96 
personas manifestaron a la honestidad como valor de su agrado, cantidad que 
equivaldría al 45 % de los encuestados, mientras tanto el 12 % de la población que se 
traduce a 25 personas, eligieron a la puntualidad como valor de su preferencia, el 
respeto fue elegido por el 10 % de los encuestados, valor que se contabiliza en 21 
encuestados, y finalmente el 5 % de la población, eligió otro valor como representativo 
para este tipo de empresas, con 10 personas que eligieron esta opción. 

 

ANÁLISIS: el valor más representativo para los clientes es la honestidad, la cual tiene 
un  porcentaje del 45 % de la población total encuestada. 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Responsabilidad 60 28% 

Honestidad 96 45% 

Puntualidad 25 12% 

Respeto 21 10% 

Otro 10 5% 

TOTAL 212 100% 

 28% 

 45% 

 12% 

 10% 
 5% 

16: ¿cuál es el valor más representativo 
de estas empresas que usted más 

considera? 

Gráfico 16 valor más representativo para el cliente 
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PREGUNTA 17: ¿CUÁL ES EL INTERÉS QUE USTED TIENE AL MOMENTO DE 
ADQUIRIR UNA VIDEOCONSOLA? 

 

Tabla 18 Interés del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda  

 

 

 

 

 

 

 

             Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del total de la población, 53 personas aseguraron que su interés al 
momento de adquirir una videoconsolas, son los accesorios para el dispositivo, 
representando un 25 % de la población total, mientras 50 encuestados, afirmaron que 
su interés son videoconsolas de bajo costo, equivaliendo al 24 % de la población, en 
cambio 49 encuestados, definieron su interés hacia videoconsolas actuales, 
representando el 23 % de los encuestados que han comprado alguna vez una 
videoconsola, y finalmente 16 y 44 personas aseveraron adquirir estos productos bajo 
un interés de promociones y descuentos y variedad de videojuegos, representando un 
7 % y 21 % de la población total respectivamente. 

 

ANÁLISIS: el interés dominante con respecto a videoconsolas en este mercado es 
parejo, debido a un margen reducido de diferencia, es así como tenemos a intereses 
como accesorios para videoconsolas con un 25 %, consolas de bajo costo 24 %. 

 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Accesorios para la 
consola 

53 25% 

Consolas de bajo costo 50 24% 

Consolas actuales 49 23% 

Promociones y 
descuentos 

16 7% 

Variedad de 
videojuegos 

44 21% 

TOTAL 212 100% 

 25% 

 24%  23% 

 7% 
 21% 

17: ¿cuál es el interés al momento de usted 
adquirir una videoconsola? 

Gráfico 17 Interés del cliente 
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PREGUNTA 18: ¿CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS CON RESPECTO A LAS 
EMPRESAS OFERTANTES DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS? 

 

 Tabla 19 Expectativas del cliente 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del total de personas encuestadas que han adquirido alguna vez una 
videoconsola, 47 encuestados, manifestaron poner sus expectativas en la atención al 
cliente, valor que representa el 22 % de la población, en cambio 64 personas 
encuestadas tienen como expectativa las instalaciones de las empresas ofertantes, 
equivalente al 30 %, mientras tanto 63 individuos manifestaron poner sus expectativas 
en la garantía de los productos que le puedan ofrecer las empresas, valor que significa 
un 30 %, 4 personas expresaron su empatía con torneos gamers como expectativas, 
representando un 4 %, finalmente 21 personas pusieron énfasis en un servicio técnico 
eficiente y 8 personas en otra razón alguna, valores que les otorgan el 10 % y 4 % 
respectivamente de la población total. 

ANÁLISIS: en cuanto a las expectativas de los clientes para con las empresas 
ofertantes de estos productos, existen un emparejamiento entre “instalaciones óptimas” 
de estas empresas y “garantía” en los productos, ambas variables con un 30 % cada 
una del total de la población. 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Atención al cliente 47 22% 

Instalaciones óptimas 64 30% 

Garantía 63 30% 

Torneos Gamers 9 4% 

Servicio técnico 
eficiente 

21 10% 

Otro 8 4% 

TOTAL 212 100% 

Gráfico 18 Expectativas del cliente 
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 30%  30% 

 4% 
 10%  4% 

18: ¿cuáles son sus expectativas con respecto 
a las empresas ofertantes de este tipo de 

productos? 
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PREGUNTA 19: ¿CÓMO ES QUE USTED CONOCIÓ LOS PRODUCTOS 
OFERTADOS POR ESTAS EMPRESAS? 

 

Tabla 20 medio de comunicación 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del total de la población encuestada, 9 personas conocieron a estas 
empresas por prensa, equivaliendo el 4 %, 13 personas por medio de la tv, significando 
el 6 %, 20 consumidores por medio de  radio, equivaliendo al 20 %, 31 personas por 
medio de internet. Otorgándoles el 31 %, 33 personas por medio de volantes, lo que 
significaría el 33 %, y 106 personas conocieron a estas empresas por recomendación, 
equivaliendo al 50 % de la población encuestada. 

 

ANÁLISIS: el medio por el cual los clientes tuvieron un mayor acercamiento con las 
empresas ofertantes de videoconsolas, es la recomendación directa con un 50 % de la 
población total. 

 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Prensa 9 4% 

Tv 13 6% 

Radio 20 20% 

Internet 31 31% 

Volantes 33 33% 

Recomendación 106 50% 

TOTAL 212 100% 

 4% 6% 

9% 

 15% 

16% 

50% 

19:¿ cómo es que usted conoció los 
productos ofertados por estas empresas? 

Gráfico 19 Medio de comunicación 
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PREGUNTA 20: ¿EN QUÉ FECHA DEL AÑO USTED PRINCIPALMENTE ADQUIERE 
ESTE TIPO DE PRODUCTOS? 

 

Tabla 21 Fechas de compra 

 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del total de la población encuestada, 9 personas afirmaron adquirir 
estos productos en el día del niño, representando un 4 %, mientras 26 personas lo 
hacen en feriados, equivaliendo al 12 %, 111 personas encuestadas, compran estos 
productos en navidad, lo que representa el 53 %, 7 personas lo hacen en fin de año, 
representando el 3 %, mientras ninguna persona adquirió estos productos en Hallowen, 
finalmente 59 personas afirmaron adquirir estos `productos en ninguna fecha en 
especial, representando el 28 % del mercado total. 

 

ANÁLISIS: la fecha del año que se adquiere en mayor número este tipo de productos, 
es navidad, donde 111 personas adquirieron sus videoconsolas, equivaliendo al 53 % 
de la población encuestada. 

 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Día del niño 9 4% 

Feriados 26 12% 

Navidad 111 53% 

Fin de año 7 3% 

Hallowen 0 0% 

N. fecha en especial 59 28% 

TOTAL 212 100% 

 4% 
 12% 

 53%  3% 
 0% 

 28% 

20: ¿en qué fecha del año usted 
adquiere principalmente este tipo de 

prodcutos? 

Gráfico 20 Fechas de compra 
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PREGUNTA 21: ¿AL MOMENTO DE ADQUIRIR UNA VIDEOCONSOLA, USTED 
PORQUE LA ADQUIERE? 

 

Tabla 22 Necesidad 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Entretenimiento 147 69% 

Ocio 26 12% 

Colección 18 9% 

Otro 21 10% 

TOTAL 212 100% 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del total de la población encuestada, 147 personas afirmaron adquirir 
una videoconsola por motivo de entretenimiento, representando al 63 % del total de la 
población encuestada, mientras 26 encuestados manifestaron comprar este tipo de 
productos por ocio, significando el 12 % de la población total, 18 aseveraron comprar 
por colección, equivaliendo al 9 % de los encuestados, finalmente 21 personas 
afirmaron adquirir videoconsolas por algún otro motivo, representando el 10  % de la 
población total. 

 

ANÁLISIS: la motivación predominante para los consumidores de videoconsolas es el 
entretenimiento con un 69 % de la población total encuestada. 

 

 

 69% 

12% 

 9% 
 10% 

21: ¿Al momento de adquirir una 
videoconsola, usted porque la adquiere? 

Gráfico 21 Necesidad 
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PREGUNTA 22: ¿CUÁL ES EL PRECIO MÁXIMO QUE USTED ESTARÍA 
DISPUESTO A PAGAR AL MOMENTO DE ADQUIRIR LA VIDEOCONSOLA DE SU 
PREFERENCIA? 

 

    Tabla 23 Precio de compra 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: Del 100 % de los encuestados, 12 personas afirmaron pagar un valor 
de 50$ a 100$ por la consola de su preferencia, representando el 6 % de la población 
total, mientras 124, aseveraron pagar un valor monetario de 120$ hasta 200$ por su 
videoconsola favorita, equivaliendo al 58 % de la población total que han comprado 
alguna vez una videoconsola, y finalmente 11 encuestados afirmaron pagar un  valor 
monetario de 350$ hasta 700$ por su videoconsola preferida, dando un 5 % de la 
población total. 

 

ANÁLISIS: el precio de compra mayoritario que lo clientes estarían dispuestos a pagar 
por su videoconsola favorita es de 120 % hasta 200$, significando el 58 % de 
encuestados que han adquirido alguna vez una videoconsola. 

 

PREGUNTA #22 VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

De 50$ a 100$ 12 6% 

De 120$ a 200$ 124 58% 

De 200 a 350$ 65 31% 

De 350$ a 700$ 11 5% 

TOTAL 212 100% 

 6% 

 58% 

 31% 

 5% 

22: ¿cuál es el precio máximo que usted 
estaría dispuesto a pagar al momento de 

adquirir la videoconsola de su preferencia?  

Gráfico 22 Precio de compra 
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PREGUNTA 23: AL MOMENTO DE ADQUIRIR UNA VIDEOCONSOLA, ¿CUÁL ES 
FORMATO DE COMPRA? 

 

Tabla 24 Formato de compra 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: del total de la población encuestada, 142 personas afirmaron adquirir 
este tipo de productos mediante una compra al contado, representando el 67 % de la 
población total, mientras 57 encuestados  aseveraron adquirir su videoconsola 
mediante la modalidad de crédito, equivaliendo al  27 % de la población, y finalmente 
13 personas compraron mediante la modalidad de plan acumulativo, significando el 6 % 
de la población total. 

 

ANÁLISIS: La mayoría de la población encuestada que ha adquirido alguna vez una 
videoconsola. Lo ha hecho mediante una compra al contado, precisamente un 67 % del 
total de la población. 

 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Contado 142 67% 

Crédito 57 27% 

Plan Acumulativo 13 6% 

Total 212 100% 

 67% 

27% 

 6% 

23: Al momento de adquirir una 
videoconsola, ¿cuál es su formato de compra? 

Gráfico 23 Formato de compra 
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PREGUNTA 24: EN EL MOMENTO DE ADQUIRIR UNA VIDEOCONSOLA, ¿QUIÉN 
DECIDE LA COMPRA? 

 

Tabla 25 Decisión de compra 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Decisión propia 114 54% 

Jugar en línea con 
amigos 

27 13% 

Negocio 6 3% 

Regalo para otros 60 28% 

Familia 5 2% 

TOTAL 212 100% 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN : Del total de la población encuestada, 114 personas afirmaron que la 
compra es resultado de una decisión propia, equivaliendo al 54 % de la población, 
mientras 27 individuos aseguraron que la compra se decide por jugar en línea, 
representando un 13 % de la población, 6 encuestados respondieron que la compra se 
decide por negocio, significando el 3 % de encuestados(a), en diferencia a 60 personas 
que aseveraron la compra de su videoconsola se decide por dar un regalo a otra 
persona, representando el 28  del total encuestado, y finalmente 5 individuos 
respondieron que su compra se decidió por la familia, lo que les otorga el 2 % de la 
población total. 

 

ANÁLISIS: la mayoría de la población encuestada, es decir los consumidores de 
videoconsolas del Cantón Huaquillas, deciden ellos mismo la compra, respaldados por 
el 54 % de la población total. 

 54% 

 13% 

 3% 

 28% 

 2% 

24: ¿Quién decide la compra? 

Gráfico 24 Decisión de compra 
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PREGUNTA 25: ¿HA PARTICIPADO EN ALGUNA PROMOCIÓN ORGANIZADA 
POR LAS EMPRESAS OFERTANTES DE ESTOS PRODUCTOS? 

 

Tabla 26 Promoción 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

SI 17 8% 

NO 195 92% 

TOTAL 212 100% 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

DESCRIPCIÓN: del total de la población encuestada, 17 personas manifestaron si 
haber participado en una promoción organizada por empresas ofertantes de estos 
productos, representando el 8 % de la población total, que ha adquirido alguna vez una 
videoconsola; mientras 195 personas encuestadas aseveraron no haber participado en 
ninguna promoción, equivaliendo al 92 % de la población total encuestada. 

 

ANÁLISIS: la gran mayoría de la población que ha adquirido videoconsolas en el 
Cantón Huaquillas, nunca ha participado en una promoción organizada por estas 
empresas, específicamente 195 equivalente al 92 % de la población total. 

 

 8% 

 92% 

25: ¿Ha participado en alguna promoción 
organizada por las empresas ofertantes de 

estos productos? 

Gráfico 25 Promoción 
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PREGUNTA 26: ¿CUÁNDO USTED ADQUIERE UNA VIDEOCONSOLA, CUÁL ES 
SU INCERTIDUMBRE CON RESPECTO A LA COMPRA? 

 

Tabla 27 Incertidumbre con respecto a la compra 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

DESCRIPCIÓN: en la población encuestada, 45 personas afirmaron que su 
incertidumbre en estos productos, son las consolas de mala calidad, equivaliendo al 21 
% de la población total, mientras 98 encuestados, aseveraron que su incertidumbre son 
los repuestos costosos, representando el 46 % de la población, en cambio 25 
individuos manifestaron que su incertidumbre es la falta de garantía de las 
videoconsolas, significando el 12 % del total encuestado, finalmente 38 personas 
expresaron que su incertidumbre es la poca variedad de videojuegos de las consolas, 
equivaliendo al 18 % y 6 individuos dijeron que su incertidumbre es otra razón, valor 
que les otorga el 3 % del total encuestado. 

 

ANÁLISIS: La mayoría de la población asegura que su incertidumbre con respecto a la 
compra de una videoconsola son los repuestos costosos para las videoconsolas, 
argumento respaldado por 98 encuestados, equivaliendo al 46 % de la población total. 

ALTERNATIVA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Consolas de mala 
calidad 

45 21% 

Repuestos costosos 98 46% 

Falta de garantía 25 12% 

Poca variedad de 
juegos 

38 18% 

Otro 6 3% 

TOTAL 212 100% 

21% 

 46% 

 12% 

 18% 

 3% 

26: ¿cuándo usted adquiere una 
videoconsola, cuál es su incertidumbre con 

respecto a la compra? 

Gráfico 26 Incertidumbre con respecto a la compra 
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1.4 MODELO DE EVALUACIÓN DEL CONSUMIDOR DE VIDEOCONSOLAS 

 

1) PERFIL DEL CONSUMIDOR 
 

El consumidor de videoconsolas portátiles y de mesa del Cantón Huaquillas, 
Provincia de El Oro, Ecuador, se le define como hombre o mujer  perteneciente 
a la población económicamente activa con una edad que oscila de 31 a 35 años, 
de estado civil casado, con un salario o ingreso mensual de 600$ por lo que 
corresponde a la clase media, con un nivel de educación secundario  y que se 
desempeña como  comerciante de ocupación en su gran mayoría.  
 

 
2) NECESIDADES 

 

          Tabla 28 Necesidades 

NECESIDADES 

 Entretenimiento                           69% 
 Ocio                                           12% 
 Otro                                            10% 
 Colección                                     9% 

 
 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

3) EXPECTATIVAS 
 

                 Tabla 29 Expectativas 

EXPECTATIVAS 

 Garantía                                   30% 
 Instalaciones optimas                30%                                          
 Atención al cliente                     22%                         
 Servicio técnico eficiente           10% 
 Torneos Gamers                        4% 
 Otro                                           4% 

           Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 
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4) INTERESES 
 
 

           Tabla 30 Intereses 

INTERESES 

 Accesorios                                     25% 
 Consolas de bajo costo                   24% 
 Consolas actuales                          23% 
 Variedad de videojuegos                 21% 
 Otro                                               10% 

 
 

          Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

5) VALORES 
 

           Tabla 31 Valores 

VALORES 

 Honestidad                                  45% 
 Responsabilidad                          28% 
 Puntualidad                                 12% 
 Respeto                                      10% 
 Otro                                             5% 

 
 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

6) COMPORTAMIENTO HABITUAL DE COMPRA  

 

           Tabla 32 Donde compra 

6.1 DONDE COMPRA 

 Electrónica Súper Juegos               44%             
 Otros                                             27% 
 Videojuegos Jeju                            19% 
 Almacenes La Ganga                      9% 
 Marcimex                                       1% 

 
 

          Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 
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                 Tabla 33 Frecuencia de compra de videoconsolas 

6.2 FRECUENCIA DE COMPRA DE VIDEOCONSOLAS 

 Cada dos años                               49% 
 Cada tres años                               48% 
 Cada año                                         3% 

 
 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

           Tabla 34 Frecuencia de compra de videojuegos 

6.3 FRECUENCIA DE COMPRA DE VIDEOJUEGOS 

 Cada 3 meses                          63% 
 Cada mes                                18% 
 Cada dos meses                      18% 
 Cada 15 días                             1% 

 
 

          Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

           Tabla 35 Quien decide la compra 

6.4 QUIEN DECIDE LA COMPRA 

 Decisión propia                  54%         
 Regalo para otros              28%                        
 Amigos                              13%    
 Negocio                              3% 
 Familia                                2%     

 
 

          Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 
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7)       Tabla 36 Incertidumbre con respecto a la compra 

INCERTIDUMBRE CON RESPECTO A LA COMPRA 

 Repuestos costosos                        46% 
 Consolas de mala calidad                21% 
 Poca variedad de juegos                 18% 
 Falta de garantía                             12% 
 Otro                                                 3% 

 
 

          Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

8)   Tabla 37 Fechas de mayor compra 

FECHAS DE MAYOR COMPRA 

 Navidad                                         53% 
 Ninguna fecha específica               28% 
 Feriados                                        12% 
 Día del niño                                    4% 
 Fin de año                                      3% 
 Hallowen                                        0% 

 
 

          Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

     9)    Tabla 38 Marca más comprada de consola de mesa 

9.1 MARCA MAYORMENTE COMPRADA DE CONSOLA DE MESA 

 Play Station                                  80% 
 Nintendo                                      13% 
 Xbox                                             5% 
 Otro                                              2% 

 
 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 
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           Tabla 39 Marca más comprada de consola portátil 

9.2 MARCA MAYORMENTE COMPRADA DE CONSOLA PORTÁTIL 

 Nintendo                                     53% 
 Play Station                                40% 
 Otro                                            7% 
                           

 

           Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

10)      Tabla 40 Atributo más relevante para el consumidor 

ATRIBUTO DE MAYOR RELEVANCIA PARA EL CONSUMIDOR 

 Diseño                                        29% 
 Todas las anteriores                    22% 
 Variedad de videojuegos             19% 
 Precio                                         16% 
 Calidad                                        14% 
                           

 

          Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 11)     Tabla 41 promoción 

PARTICIPACIÓN DEL CONSUMIDOR EN PROMOCIONES DEL 
PRODUCTO 

 NO                                             92% 
 SI                                                8% 

          Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 
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12)  PROCESO DE COMPRA 

 

En el desarrollo del proceso de compra de los consumidores de videoconsolas del 
Cantón Huaquillas de la Provincia de El Oro, se hizo uso de una de las herramientas de 
la investigación cualitativa, específicamente, se utilizó la observación directa en las 
instalaciones de una de las empresas participantes del mercado de videoconsolas, en 
los momentos en que los clientes realizaban la compra de una videoconsola, para 
diagramar dicho proceso se consideró la utilización del siguiente ordenador gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27 Proceso de compra 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 
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1.5 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR DE VIDEOCONSOLAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

 

Una vez finiquitado el presente estudio de mercado acerca del comportamiento del 
consumidor del mercado de videoconsolas del Cantón Huaquillas de la Provincia de El 
Oro, se pudo conocer que: 

 
  Los clientes en cuanto a la compra de videoconsolas de mesa y de bolsillo, el 

53% de la población encuestada han adquirido alguna vez una videoconsola,  
evidenciando un amplio margen de potenciales clientes sin cautivar con este tipo 
de productos, en este  mercado tienen mayor preferencia por las videoconsolas 
de mesa, donde se evidencia una superioridad de compra (59% encuestados) 
en relación a videoconsolas de bolsillo (22% de encuestados) y un margen 
reducido de clientes poseen ambos tipos de videoconsolas (19% de 
encuestados). 

 

 La marca Sony rige como la mayormente comprada en este mercado, debido al 
mayor  porcentaje de videoconsolas de mesa adquiridas (donde tiene el 80% de 
preferencia) por encima de videoconsolas portátiles, mientras la transnacional 
japonesa Nintendo domina el mercado en cuanto a videoconsolas de bolsillo con 
un 53% de preferencia en relación a Sony y otros competidores,  
 

 la principal característica u atributo que los clientes y consumidores hacen gran 
énfasis al momento de adquirir este tipo de productos, es el diseño de estos 
dispositivos con el 29% del total de encuestados, y la fecha de mayor compra de 
estos aparatos electrónicos es en navidad. 

 

 Los clientes y consumidores de este mercado, adquieren este tipo de productos 
cada 2 años desde la compra de su primera videoconsola (renovación de 
dispositivo), y videojuegos para estas videoconsolas cada tres meses en su 
mayoría, tienen un interés  importante con relación a los accesorios para sus 
dispositivos (elementos decorativos o funcionales), y estarían dispuestos  a 
pagar es entre $120 y $200 por la videoconsola de su preferencia, valor que se 
adapta a la perfección con las videoconsolas ofertadas por la empresa Sony. 

 

 En relación  al nivel de promociones y descuentos ofertados por las empresas 
que expenden estos productos, es muy bajo, se pudo evidenciar que tan solo el  
8% de los encuestados ha participado en alguna promoción realizada por estas 
empresas, evidenciando carencia de estrategias en mercadotecnia. Finalmente 
las principales fechas del año donde son adquiridos este tipo de productos son 
en época navideña (con el 53% de encuestados) y ninguna fecha en especial 
(con un 28% del total de encuestado). 
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1.6 RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR DE VIDEOCONSOLAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

 

 Promover el uso de videoconsolas en todos sus tipos. 
 

 Implementar promociones y descuentos con un mayor nivel de frecuencia para 
los clientes y consumidores. 
 

 
 Ofertar videoconsolas de diversos precios y modelos, no centrarse en la venta 

solo de videoconsolas de marca renombrada. 
 

 Aumentar niveles de publicidad y gestionar la marca de forma eficiente 
 

 
 Proporcionar valor agregado a los clientes y consumidores en los productos  y 

servicios ofertados por las empresas de videoconsolas y otros dispositivos. 
 

 Creación de eventos anuales, donde se convoque a la comunidad Gamer del 
cantón, provincia y resto del país, y se desarrollen torneos y otros actos que 
acerquen  a los potenciales clientes con la empresa. 
 

 

 Buscar nuevos proveedores que abastezcan de mayor cantidad y con mejor 
logística de entrega de producto, para que el cliente evite esperas prolongadas 
por el producto de su preferencia. 
 

 Implementar estrategias de marketing online 
 

 

 Promover garantías y seguros contra robos o accidentes de uso en las 
videoconsolas  
 

 

 

 

 

 



  

   47 
 

 

CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA ELECTRÓNICA SÚPER JUEGOS 
DEL CANTÓN  HUAQUILLAS 

 

2.2 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Para el análisis situacional de la empresa Electrónica Súper Juegos del Cantón 
Huaquillas, se ha optado por la utilización de herramientas de análisis empresarial  
como la matriz de análisis “FODA”, y el análisis “PEST”; las que nos permitirán obtener 
un panorama  más preciso y acertado del macro-entorno y micro-entorno, en cuanto al 
mercado de videoconsolas portátiles y de mesa del Cantón Huaquillas. 

 

La herramienta PEST, será utilizada en el plan de marketing, con el fin de determinar la 
influencia del macro-entorno con la empresa Electrónica Súper Juegos del Cantón 
Huaquillas, para el correcto entendimiento de estas dos herramientas de análisis 
empresarial, a continuación tenemos sus definiciones respaldadas, “consiste en 
examinar el impacto de aquellos factores externos que están afuera del control de la 
empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro” (Martinez Pedros & Milla 
Gutierrez, 2005,p.34) 

 

Mientras que para el idóneo entendimiento de la matriz FODA, a continuación se 
presenta su definición: 

 

El FODA es un análisis hacia adentro y hacia afuera de la organización, un 
diagnostico que se realiza con el propósito de apreciar exactamente cuáles son los 
espacios de maniobra que le ofrecen. Apunta a evitar riesgos, superar limitaciones, 
enfrentar los desafíos y aprovechar las potencialidades que aparecen en dicho 
análisis. (Fundacion Compromiso, s.f,p.27) 
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 2.2.1 ANÁLISIS DEL MACRO-ENTORNO  (PEST) 

Tabla 42 Análisis PEST 

POLÍTICO 

 Desacuerdos y protestas entre el 

gobierno y  sectores económicos 

del País. 

 Rechazo mayoritario a la ley de 

plusvalía y herencia del gobierno 

por parte de la Población 

Ecuatoriana. 

 Gran porcentaje de la población 

desaprueba la gestión del actual 

alcalde del Cantón Huaquillas, 

Ronald Farfán. 

 Constantes conflictos entre 

funcionarios de la municipalidad 

del Cantón Huaquillas 

  Contrabando en la frontera en 

elevados niveles 

 

 

ECONÓMICO 

 Caída del precio del petróleo 

ecuatoriano, llegando a 9,96$ en julio 

de 2015. 

 Economía ecuatoriana continúa en 

desaceleración según FMI. 

 Tarifa arancelaria adicional, de entre el 

5% y 45% para productos importados. 

 Tasa de inflación es de 4.14% en 

agosto de 2015. 

 El valor de la canasta familiar básica se 

ubicó en 654,48 dólares. 

 el ingreso familiar es de 660,80 

dólares, esto implica una cobertura del 

100,97% a la canasta familiar. 

 Impuestos para compras por internet, 

paquetes con peso mayor a 8 libras y 

valor mayor a 400$, paga 20% arancel, 

31.5% salvaguarda, 0,5% FODINFA, 

12%IVA. 

 Las importaciones procedentes de 

Ecuador en España han sumado 49,9 

millones de euros (USD 56,2 millones) 

en julio, lo que representa un descenso 

de 24,6 % con respecto a julio del 

2014. 

SOCIAL 

 Aproximadamente el 60% de la 

población del País es mestiza. 

Los indígenas representan un 

25%, mientras el resto del % se 

divide en afros ecuatorianos, 

blancos y montubios. 

 La gente de la Costa tiende a ser 

informal, gregaria y arriesgada; 

la de la Sierra en cambio, se 

presenta reservada y cuidadosa 

en su vida social y laboral. 

 La población del Cantón 

Huaquillas se contabiliza en una 

proyección para el año 2015 en  

55.304 habitantes. 

 La gran mayoría de habitantes 
del Cantón Huaquillas  tienden a 
la actividad comercial. 

TECNOLÓGICO 

 De acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), en una 

encuesta realizada entre el 2009 y el 

2011, el 1,58% del PIB está destinado 

a Actividades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 Empresas que usan Drones se ajustan 

a la regulación impuesta por la DAC 

 Incremento en los usuarios con acceso 

a internet en los últimos cinco años a 

nivel global 
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2.2.2 ANÁLISIS DEL MICRO-ENTORNO (FODA) 

       Tabla 43 Análisis FODA 

ANALISIS FODA DE LA EMPRESA  ELECTRONICA SUPER JUEGOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Stock  amplio  de 

videoconsolas. 

 Catálogo de Videojuegos 

actualizados y variados. 

 Productos de alto renombre a 

nivel mundial. 

 Eficiente servicio técnico. 

 Personal altamente 

capacitado. 

 

 

 El Cantón Huaquillas es una de 

las zonas de mayor tráfico 

comercial de la Provincia por ser 

frontera con la República del 

Perú. 

 Gran afluencia de turistas, 

viajeros, y compradores de toda 

parte del país y del vecino País 

del sur, Perú. 

 Bajo nivel de negocios 

especializados en videoconsolas. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Ausencia de garantía en sus 

productos. 

 Bajo nivel de promociones. 

 Demora excesiva en pedido 

de repuestos para 

videoconsolas. 

 Bajo nivel de estrategias de 

mercadotecnia y publicidad. 

 

 

 

 

 

 Videoconsolas genéricas 

expendidas por comerciantes 

informales. 

 Tasa arancelaria de entre el 

5% a 45% para productos 

importados. 

  Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 
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2.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Captar nuevos clientes mediante las estrategias de marketing mix del mercado de 
videoconsolas para la empresa Electrónica Súper Juegos del Cantón Huaquillas. 

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Promocionar videoconsolas con descuentos en precios, facilidades de pago y 
productos adicionales en el mercado de videoconsolas del Cantón Huaquillas. 

 

 Incentivar la distribución de los productos ofertados por la empresa Electrónica 
Súper Juegos a nivel provincial y nacional por medio del comercio electrónico, 
para la captación de nuevos clientes. 
 

 Fomentar el uso de las redes sociales y publicidad, para generar trafico web en 
cada una de las plataformas con las que cuenta la empresa vía online. 
 

 

 Implementar la entrega de valor agregado a los clientes y potenciales clientes en 
los productos ofertados por la empresa, con la finalidad de fidelizarlos. 
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2.4 ESTRATEGIAS 

 

Dentro de las estrategias idóneas para la empresa electrónica súper juegos, la cual 
tiene la mayor participación y preferencia en el mercado de videoconsolas del Cantón 
Huaquillas según el estudio de mercado realizado. La estrategia que se sugiere a 
utilizar es marketing mix, y sus 4P (precio, plaza, promoción y producto). 

 

2.4.1 MARKETING MIX 

 

 

 Marketing Mix, 4PS (precio, plaza, promoción y producto) 
 
Estrategia de Precio: 
 

 Promoción mando fácil 
 Facilidades de pago en productos de la empresa 
 Promoción calcomanía en videoconsola 

 

Estrategia de Plaza: 

 

 Página web con tienda Online 
 Nueva logística de entrega de producto 

 

Estrategia de Promoción: 

 

 Redes sociales 
 Vallas publicitarias 
 Spot televisivo 

 

Estrategia de Producto: 

 

 Implementación de garantías a productos ofertados por la empresa 
 Servicio de mantenimiento gratuito por primera vez 
 Torneo Gamer 
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2.5 PLAN DE ACCIÓN 

2.5.1 PRECIO 

Tabla 44 Plan de acción precio 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

Objetivo: Promocionar videoconsolas con descuentos en precios, facilidades de pago y 
productos adicionales 

Estrategia: marketing mix, (4P) precio 

ACCIÓN 
CONCRETA 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACCIÓN 

RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO CALENDARIO 

Promoción 
Mando Fácil 

La promoción 
consiste en: por 
cada compra de 

una 
videoconsola de 
mesa + $10, el 
cliente se lleva 

un nuevo 
joystick original 
para su consola, 
aplicable para 

cualquier tipo de 
compra por parte 

del cliente, las 
unidades 

disponibles son 
60. 

Gerente, y 
personal de 

ventas 

Financieros 
administrativo 

$1.500,00 Del 1 de 
octubre al  31 
diciembre del 

2016 

Facilidades 

de pago en 

productos de 

la empresa 

Implementación 

del Plan 

acumulativo para 

la compra de 

videoconsolas, 

sin ninguna 

recarga en el 

precio final del 

producto 

Gerente, y 

personal de 

ventas 

administrativo 
 

$0,00 Desde 1 de 

febrero  del 

2016 

Promoción 

calcomanía 

En 

videoconsolas  

Por cada compra 

mayor de 20$ en 

cualquier 

producto de la 

empresa, el 

cliente recibe 

una lámina de 

stickers en alto 

relieve de los 

títulos de 

videojuegos más 

famosos 

Gerente y 

personal de 

ventas 

financiero $300 Del 1 de 

mayo al 1 de 

agosto del 

2016 
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2.5.2 PLAZA 

 

Tabla 45 Plan de acción plaza 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 

 

 

 

 

Objetivo: Incentivar la distribución de los productos ofertados por la empresa Electrónica Súper 
Juegos a nivel provincial y nacional. 

Estrategia:  marketing mix, (4P) plaza 

ACCIÓN 
CONCRETA 

DESCRIPCIÓN 
DE LA ACCIÓN 

RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO CALENDARIO 

Página web 

con Tienda 

Online 

Implementación 

de una página 

web con tienda 

online, donde los 

usuarios de la 

web, puedan 

comprar producto 

a través de tarjeta 

de crédito desde 

cualquier parte 

del país. 

Gerente 

Personal 

especializado 

en la actividad 

Financiero 

tecnológico 

$3.000,00 Desde el 1 

mayo del 

2016 

Nueva 

Logística de 

entrega de 

producto 

Logística optima 

en envió  de 

videoconsolas y 

otros dispositivos 

y repuestos 

electrónicos, haci 

como 

videojuegos  a 

clientes de todo 

país vía terrestre, 

con un máximo 

de envió y 

entrega de 72 

horas, desde que 

el cliente realiza 

su pedido. 

Gerente y 

personal de 

ventas 

Logístico 

administrativ

o 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

$0,00 Desde el 1 de 

mayo del 

2016 
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2.5.3 PROMOCIÓN  

Tabla 46 Plan de acción promoción 

Objetivo: Fomentar el uso de las redes sociales y publicidad. 

Estrategia: marketing mix, (4P) promoción 

ACCIÓN 
CONCRETA 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACCIÓN 

RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO CALENDARIO 

Redes sociales Renovación de 
Fan page 
Facebook en 
diseño, continua 
publicación de 
contenido y 
actualización de 
noticias del 
mundo de los 
videojuegos e 
información de 
productos y 
promociones  de 
forma diaria, 
creación de 
perfiles en 
Twitter,Instagram 
y LinkedIn 

Gerente y 

personal 

especializado 

en la actividad 

humano $0,00 Desde el 1 de 

febrero del 

2016 

Vallas 

publicitarias 

 
Implementación 

de dos vallas 
publicitarias, a 
las afueras del 
cantón y dentro 
de la ciudad , de 
una medida de 
3,20x2m donde 

se expondrá 
productos y 
marca de la 

empresa 

Gerente y 

Agencia 

Publicitaria 

contratada 

 

Financiero 

 

$2.000,00 Desde el 1 

octubre del 

2016 al 31 

diciembre del 

2016 

Pautaje Spot de Tv en el 
canal local 
TvOro  de 2 
minutos de 

publicidad local 
por hora, en 

horario de 20h30 
a 21h00 donde 
se incentivara el 

uso de 
videoconsolas 

así como 
productos 

ofertados por la 
empresa 

Gerente y 

personal de 

ventas 

Financiero $1.000,00 Desde el 25 

de noviembre 

del 2016 al 

25 de 

diciembre del 

2016 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 
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2.5.4 PRODUCTO 

Tabla 47 Plan de acción producto 

Objetivo: Implementar la entrega de valor agregado a los clientes y potenciales clientes en los 

productos ofertados por la empresa 

Estrategia: marketing mix, (4P) producto 

ACCIÓN 
CONCRETA 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACCIÓN 

RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO CALENDARIO 

Implementación 

de garantía a 

los productos 

ofertados por la 

empresa 

Aplicación de 
garantías a 

consolas  por 
desperfecto de 

fabricación, 
accidente de uso  

y robo, esta 
última 

circunstancia 
debe ser 

legalmente 
probada, previa 

denuncia del 
robo. 

Gerente y 

personal de 

ventas 

Financiero  

Administrativo 

$0,00 Desde el 1 de 

mayo de 2016 

Servicio de 

manteniendo 

gratuita por 

primera vez 

Mantenimiento 
gratuito para las 

consolas 
adquiridos en la 
empresa solo 

por primera vez,  
el valor de los 

repuestos 
necesarios para 

tal servicio 
corren por 
cuenta del 

cliente. 

Gerente y 

personal de 

servicio técnico 

administrativo 

logístico 

$0,00 Desde el 1 

mayo hasta el 

1de 

septiembre 

2016 

Torneo 

Gamer 

Torneo con el 
videojuego más 

vendido y la 
consolas más 

vendida, donde 
se dará un Play 

Station 3 al 
primer lugar y un 
PSP al segundo 

lugar,  cada 
jugador portara 
una credencial 
identificadora y 

el cupo es de 32, 
y el registro es 
en la empresa. 

Gerente y 

personal de 

ventas 

Humano 

Financiero 

administrativo 

$1.200,00 1 de junio del 

2016 desde 

las 10h00 am 

hasta las 

15h00 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 
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2.6 PRESUPUESTO 

  

Tabla 48 Presupuesto 

 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING 

CONCEPTO FRECUENCIA CANTIDAD P. U. P. T. 

ESTRATEGIA MARKETING MIX PRECIO 
Joystick 1 60 $25,00 $1.500,00 
Facilidades de pago Frecuente 1 $0,00 $0,00 
Calcomanía 1 600 $0,50 $300,00 

Total estrategia marketing mix precio $1.800,00 

ESTRATEGIA MARKETING MIX PLAZA 
Página web con tienda online 
incorporada 

1 1 $3.000,00 $3.000,00 

Nueva logística en entrega de 
producto 

Frecuente 1 $0,00 $0,00 

Total estrategia marketing mix plaza $3.000,00 

ESTRATEGIA  MARKETING MIX PROMOCION 
Redes sociales Frecuente 1 $0,00 $0,00 
Vallas publicitarias 1 2 $1.000,00 $2.000,00 
Spot televisivo en Tv Oro 1 

( 30 días) 
1 $1.000,00 $1.000,00 

Total estrategia marketing mix promoción $3.000,00 

ESTRATEGIA MARKETING MIX PRODUCTO 
Garantía a productos Frecuente 1 $0,00 $0,00 
Servicio mantenimiento gratuito 
por primera vez 

Frecuente 1 $0,00 $0,00 

Torneo Gamer 1 1 $1.200,00 $1.200,00 

Total estrategia marketing mix producto $1.200,00 

 
SUMA TOTAL 

 
$9.000,00 

Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda 
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2.7 CRONOGRAMA 

 

                 Tabla 49 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaboración: Kelvin Javier Quishpi Rueda

Nº 

TIEMPO 
2016 

2
ro

 3
do

 4
ro

 5
to

 6
to

 7
to

 8
to

 9
to

 10
to

 11
to

 12
to

 

          ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1

1

1 

2

2

2 

3

3

3 

4

4

4 

1

1

1 

2

2

2 

3

3

3 

4

4

4 

1

1

1 

2

2

2 

3

3

3 

4

4

4 

1 Promoción mando fácil                                 
            

2 
Facilidades de pago en producto 
de la empresa 

                                
            

3 
Promoción calcomanía en 
videoconsolas 

                                
            

4 Página web con tienda online                                 
            

5 
Nueva logística de entrega de 
producto 

                                
            

6 Redes sociales                                 
            

7 Vallas publicitarias                                 
            

8 Spot Televisivo en Tv Oro                                 
            

9 
Implementación de garantías en 
productos de la empresa 

                                
            

10 
Servicio de mantenimiento gratuito 
por primera vez 

                                
            

11 Torneo Gamer                                 
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2.8 SEGUIMIENTO  

 

Una vez aplicada las estrategias de marketing del presente plan, se procederá a la 
aplicación del siguiente formulario a los clientes de la empresa Electrónica Súper 
Juegos, con el fin de conocer la efectividad de las estrategias aplicadas, al final del año 
2016, y tendrá como responsable de la aplicación del formulario a la gerencia de la 
empresa. 

 

 

 
 

ELECTRÓNICA SÚPER JUEGOS 
Servicio, calidad y tecnología ¡al menor precio! 

 
 
 

GUÍA DE ENCUESTA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA 
ELECTRÓNICA SÚPER JUEGOS DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

 
DIRIGIDA A: Consumidores               N° de encuesta (   )           RESPONSABLE: 

Gerencia 

                                               

 

1) ¿Qué le parecen los productos y servicio de mantenimiento ofertados por la 

empresa electrónica Súper Juegos? 

Óptimos (   )   buenos (   )    regulares (   )   malos (   ) 

2) ¿Ha participado en alguna promoción realizada por la empresa Electrónica Súper 

Juegos? 

Si (   )    no (   ) 

3) ¿El seguro contra robo u accidente por uso mal uso  de las videoconsolas como 

le parece? 

Óptimo (   )   bueno (   )    regular (   )   malo (   ) 

4) ¿Ha hecho uso del servicio de mantenimiento gratuito en la primera reparación de 

su videoconsola? 

Si (   )     no (    ) 

 

MUCHAS GRACIAS, QUE TENGA UN EXCELENTE DIA! 
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ELECTRÓNICA SÚPER JUEGOS 
servicio, calidad y tecnología ¡al menor precio! 

 
 
 

GUÍA DE ENCUESTA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA 
ELECTRÓNICA SÚPER JUEGOS DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

                                               

 

1) ¿Ha podido ver el spot publicitario de Electrónica Súper Juegos en la Tv local? 

Si (   )    no (   ) 

2) Al torneo Gamer organizado por la empresa, ¿cómo lo calificaría Ud.? 

Óptimo (   )   bueno (   )    regular (   )   malo (   ) 

3) ¿Ha visitado los perfiles en la web de Facebook, twitter, instagram y LinkedIn? 

Si (   )    no (    ) 

4) ¿Cómo le parecieron estos perfiles en la web? 

Óptimo (   )   bueno (   )    regular (   )   malo (   ) 

5) ¿Ha comprado a través de nuestra tienda Online? 

Si (   )   no (    ) 

6) De haber comprado en nuestra tienda Online ¿la compra es fácil y ágil? 

Si (   )    no (    ) 

 

 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS, QUE TENGA UN EXCELENTE DIA! 
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2.9 CONTROL 

 

Una vez realizada la encuesta a los clientes y consumidores de los productos ofertados 
por la empresa Electrónica Súper Juegos del Cantón Huaquillas, en las fechas 
planteadas en el seguimiento de las estrategias, se verificara el rendimiento de las 
mismas con respecto a los objetivos,  en el hipotético  caso de que los objetivos 
planteados en el plan de marketing no se estén cumpliendo con la aplicación de las 
estrategias, se procederá a la toma de medidas correctivas en los respectivos plan de 
acción correspondiente a la estrategia que no esté dando los resultados esperados por 
la empresa. 

 

Como dato importante para la toma de medidas correctivas, bajo ninguna circunstancia 
se debe eliminar una estrategia que no esté dando los resultados esperados, se 
aconseja dejar que esta estrategia cumpla con sus tiempos de acción en el 
cronograma, pero evitándole darle prioridad y centrar esfuerzos en aquellas estrategias 
que están encaminadas en la obtención de los resultados esperados. 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Al analizar la dimensión económica de la implementación de la propuesta, podemos 
conocer que espera obtener la empresa Electrónica Súper Juegos del Cantón 
Huaquillas como líder del mercado en este tipo de productos, lo cual conlleva desde la  
Captación de  nuevos clientes, el incremento de sus ventas, por consecuente el 
incremento de sus utilidades, el otorgar valor agregado a sus clientes, que le permite 
alcanzar la tan laboriosa fidelización de cartera de clientes  y un incremento en la 
participación de la cuota del mercado de videoconsolas en un 5%, intenciones 
alcanzables si consideramos su participación en el mercado y la cantidad de 
encuestados que adquirieron sus productos en esta empresa.  
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3.2 CONCLUSIONES DEL PROYECTO INTEGRADOR 

 

Concluido el presente proyecto, se ha llegado a la formulación de las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los clientes y consumidores del mercado de videoconsolas del Cantón 
Huaquillas reciben un escaso, casi nulo valor agregado en la compra de 
productos y servicios ofertados por empresas de este sector. 

 

 La utilización de estrategias y herramientas del marketing por parte de estas 
empresas para la comercialización de sus productos y servicios, es de un nivel 
bajo, quedando evidenciado en el paupérrimo nivel de promociones realizadas 
por las mismas, y en el alto porcentaje de clientes (exactamente el 50%) que 
han conocido los productos y servicios de estas empresas solo por 
recomendaciones de terceros. 

 

 Los clientes y consumidores de esta clase de productos en el Cantón Huaquillas 
representan el 53% del total de la población encuestada, dejando referencia de 
un amplio porcentaje de población sin haber sido cautivada por esta clase de 
bienes, brindando una valiosa oportunidad para aquellas empresas con 
intenciones de crecimiento de su cartera de clientes. 

 

 En cuanto a la propuesta de plan de marketing para la captación de nuevos 
cliente para la empresa Electrónica Súper Juegos del Cantón Huaquillas, 
podemos concluir que dicha propuesta se encuentra encaminada a los intereses 
de la empresa, como líder del mercado (aseveración basada en el estudio de 
mercado), y le permitirá  captar nuevos clientes y fidelizar a su cartera actual de 
clientes, brindándoles un valor agregado en sus productos y servicios ofertados, 
lo que le permitirá a la empresa obtener una ventaja competitiva con relación a 
los demás competidores del sector. 
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3.3 RECOMENDACIONES DEL PROYECTO INTEGRADOR 

 

Al finalizar el presente proyecto investigativo enfocado al estudio del comportamiento 
del consumidor de videoconsolas del Cantón Huaquillas, se aconseja: 

 

 No centralizarse solamente en la captación de nuevos clientes, también en la 
fidelización de los actuales clientes con los que  cuenten las empresas 
participantes de este mercado, recordando que la fidelización de la cartera de 
clientes es una de las principales tendencias de la mercadotecnia actualmente, 
es la gran apuesta de las empresas visionarias, el crear relaciones de valor y de 
larga duración con sus clientes. 
 

 En cuanto a la aplicación de estrategias del plan de marketing para la captación 
de nuevos clientes para la empresa Electrónica Súper Juegos, se recomienda 
muy encarecidamente no eliminar ninguna estrategia del plan de acción, a pesar 
de que en el hipotético caso no esté cumpliendo con el objetivo trazado 
previamente, simplemente optar por dejarla cumplir su tiempo de vigencia. 

 

 Aplicar las estrategias de marketing sugeridas en el plan respetando las fechas 
del cronograma, y aplicando todas las especificaciones mencionadas en el plan 
de acción. 

 

 No reducir la calidad de los recursos de diversa índole y materias primas para la 
aplicación de las estrategias de captación y fidelización de clientes, siempre 
brindar excelencia. 

 

 Brindar un asesoramiento pre-compra y post-compra en videoconsolas y los 
diversos productos periféricos relacionados con estos dispositivos electrónicos. 
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ANEXO #1 ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

 

GUÍA DE ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DEL 
MERCADO DE VIDEOCONSOLAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS, PROVINCIA DE EL ORO, 
ECUADOR. 

OBJETIVO: Analizar el comportamiento del consumidor y sus características de compra del mercado  de 
videoconsolas portátiles y de mesa del Cantón Huaquillas en la Provincia de El Oro, mediante el método 
de encuesta , que permita conocer de forma integral, sus características y patrones de compra. 

DIRIGIDA A: Consumidores                                                            N° de encuesta 

DATOS GENERALES 

1.  GÉNERO         masculino (    )     femenino (    ) 

 

2. Edad     
 

De 18 a 25 años (    )    De 26 a 30 años    (    )      De 31 a 35 años    (    ) 
 
De 36 a 40 años (   )    De 41 a 45 años    (    )      De 46 en adelante (    ) 

 

3.  Estado Civil : 

Soltero (    )   casado (    )   divorciado (    )   viudo (    )   unión libre (    ) 

 

4. INGRESO MENSUAL 

354$ (    )   450$ (    )   600$ (    )  800$ o más (    ) 

 

5. PROFESIÓN Y OCUPACIÓN  

Comerciante (   )    Ingeniero (    )   Medico (   )    Economista (   )    Tecnólogo (   )    

Contador (    )   Abogado (   )    Artesano (    )  Estudiante (   )   

Ama de casa (   )    Otro (    ) 

 

6. ¿Usted ha utilizado alguna vez una videoconsola? 

        Sí (    )                          No (    )                                                                     

7. ¿posee alguna videoconsola en su hogar? (si su respuesta es afirmativa, pase a la 
siguiente pregunta) 

        Sí (    )                        No (    ) 
 

8. De poseer una videoconsola en su hogar, ¿esta es portátil o de mesa? 
 
   Portátil (    )                 de mesa (    )             ambas (    ) 
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9. De poseer una videoconsola en su hogar, ¿fue adquirida en el Cantón Huaquillas? 
 
Sí (    )                       No (    ) 

10. De poseer una videoconsola de mesa  en su hogar, ¿Cuál es la marca de su 
dispositivo? ( seleccione solo una opción) 

 
Play Station (    )              Nintendo (    )                 XBOX (    )            Otros (    ) 
 

11.  De poseer una videoconsola portátil o de bolsillo en su hogar, ¿ cuál es la marca de 
su dispositivo? ( seleccione solo una opción) 

Play Station (    )              Nintendo (    )                    Otros (    ) 
 

12. ¿Porque usted da preferencia a esta marca? ( seleccione solo una opción) 
 

             Precio (    )        Diseño (    )      Variedad de Juegos (    )       Calidad (    )          

             Todas las anteriores (    ) 

13. ¿Con que frecuencia usted renueva (adquiere una nueva) su videoconsola(s)? 
 
 
Cada año (    )                    Cada 2 años (    )                Cada 3 años o más (    )    

 
14. ¿con que frecuencia usted adquiere videojuegos para la(s) videoconsola(s)?  

 
       Cada 15 días (   )    cada mes (    )   cada 2 meses (    )  cada 3 meses o más (    ) 
 

15. Al momento de adquirir una videoconsola, ¿usted donde la adquiere? 
 

        Electrónica Súper Juegos (    )   Videojuegos Jeju (    )  Almacenes la Ganga (    ) 

        Comercial Marximex  (    )      Otros (     ) 

16. ¿al adquirir una videoconsola, usted en que cantidad lo hace?  
 
Al por menor (   )     Al por mayor (    )  
 

17. ¿Al Adquirir una videoconsola, cual es el valor más representativo de estas 
empresas que usted más considera? (seleccione solo una opción) 
 
Responsabilidad (   )  Honestidad (    )  Puntualidad (   ) Respeto (   )   otro (   ) 
 

18. ¿cuál es el interés que Ud. tiene al momento de adquirir una videoconsola? 
(seleccione solo una opción) 
 
Accesorios para la consola(    ) consolas de bajo costo (    ) consolas actuales (   )    
 
 Promociones y descuentos (   )  Variedad de videojuegos (    ) 
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19.  Cuando usted adquiere una videoconsola, ¿Cuáles son sus expectativas con 
respecto a las empresas ofertantes de este tipo de productos? (seleccione solo una 
opción) 
 
Atención al cliente calificada (    )    instalaciones optimas (    )   
 
Servicio técnico eficiente (   )     Garantía (   )   Torneos  Gamers (   ) otro (    ) 
 

20. ¿cómo es que  Usted conoció  los productos ofertados por estas empresas? 

(seleccione solo una opción) 

  

       Prensa (    )  Tv (    )  Radio (    )   Internet (    )  Volantes (    )  Recomendación (    ) 

 

21. ¿En qué Fechas del año usted Principalmente adquiere este tipo de productos? 
(seleccione solo una opción) 

 
Día del niño (    )   Feriados (    )    Navidad (   )      Fin de año (    )  
 
 Halloween (    )     Ninguna fecha en especial (   ) 
 

22. ¿al momento de adquirir una videoconsola, usted porque la adquiere? (seleccione 
solo una opción) 

           Entretenimiento personal (    )     jugar en línea con amigos (    )     Negocio (    )    

           Regalo para  otros (    ) 

23. ¿Cuál es el precio máximo que usted estaría dispuesto a pagar al momento de 
adquirir la videoconsola de su preferencia? 

   
  De 50 a 100$ (    )     De 120 a 200$ (    )      De 200 a 350$ (    )     De 350 a 700$ (   ) 

 

24. En el momento de adquirir una videoconsola, ¿quién decide la compra? (seleccione 

solo una opción) 

 

  Usted (    )    su esposa(o) (    ) su hijo(a) (   ) su hermano(a) (    ) sus padres (    ) 

 

25. ¿Ha participado en alguna promoción organizada por las empresas ofertantes de 

estos productos?        

 

Sí (    )                          No (    ) 

26. ¿Cuándo usted adquiere una videoconsola, cuál es su incertidumbre con respecto a 

la compra? ( seleccione solo una opción) 

 

Consolas de mala calidad (    )    Repuestos costosos (    )    falta de Garantía (    ) 

 

Poca variedad de juegos (    )     otro (    ) 

 

¡MUCHAS GRACIAS, QUE TENGA UN EXCELENTE DIA! 
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ANEXO #2 ANALISIS URKUND 
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