
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el mercado competitivo la gran cantidad de empresas se enfrentan con el desafío de 

mejorar la calidad de servicio hacia el cliente para así lograr compromisos y fidelización 

generando aumento en el nivel de ventas. 

La tendencia de los mercados actuales y la competitividad que existe entre una y otra 

empresa nos obliga a ejecutar las herramientas necesarias para que el nivel de aceptación 

de un producto no pierda su interés, esto se enmarca al estudio de comportamiento de 

compra del consumidor. 

Como se puede evidenciar una correcta planificación del estudio del consumidor nos 

llevara al éxito al momento de comercializar un producto ya que se ha determinado la 

necesidad del mismo. 

La problemática que enmarca esta investigación se basa en que las empresas de 

consumo masivo en general tienen un bajo nivel de ventas debido a la falta de estudio y 

conocimiento de las necesidades del cliente. Es por esto que se ha determinado con 

importancia la creación y ejecución de un plan de mercadeo que aumente el nivel 

competitivo del producto para la satisfacción de nuestros clientes y el engrandecimiento de 

la empresa. 

Es importante poder determinar que el presente proyecto tiene como objetivo principal 

poder analizar las causas por las cuales no hay una demanda de producto debido a la falta 

de estrategias comerciales que nos permitan conocer las necesidades del consumidor 

final. 

El presente caso determina las falencias y propone mejoras para el correcto desarrollo de 

actividades comerciales para el mejoramiento de la empresa. 

 



 

 

 

 

DESARROLLO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Estrategias de Marketing. 

 A través de las estrategias de Marketing la empresa logrará un alto nivel de desarrollo y 

sostenibilidad de la empresa, al utilizar estrategias adecuadas nuestro resultado de ventas 

será mayor, Entre las estrategias adecuadas podemos citar las siguientes (Pablo, 2014): 

Estrategia Activa: Esta identifica los mejores prospectos de clientes para poderlos captar 

e ingresarlos a su base de datos, realizan descuentos especiales que les permiten una ágil 

toma de decisión para poder trabajar con ellos. 

Estrategia Pasiva: Es cuando se espera el feedback del cliente para la empresa una vez 

que ha implementado el modelo de servicio para el cliente. 

Estrategia Científica: Es cuando se estudia al detalle el comportamiento del consumidor, 

realizando una selección de los mejores clientes para que trabajen con nosotros, 

ofreciéndole atractivas propuestas de negocio para ellos. 

Comportamiento del Consumidor. 

El comportamiento del consumidor se basa en la toma de decisiones al momento que 

adquirir un bien o servicio para satisfacer una necesidad determinada. Es decir se analizan 

varios aspectos al momento de adquirirlo como por ejemplo; el precio, diseño, tamaño 

modelo y característica. (Chilito, Rodriguez, Plata, & Perez, 2010).   

 

 



 

 

 

Segmentación de Clientes. 

 Se determina como segmentación de clientes a la clasificación ya sea este por tipología, 

tamaño, capacidad de compra, etc.; para poder crear, determinar o comercializar un 

producto, bien o servicio de acuerdo a la necesidad de los grupos de clientes. Es 

importante la segmentación de tipos de clientes ya que con esto podremos determinar en 

su cuál es su verdadera necesidad para poder implantar una estrategia de mercado y 

ejecutarla. (Coronado, Cordova, García, Santiago, & Vásquez, 2013).   

Producto. 

Se determina satisface la necesidad del cliente dependiendo de las características que se 

vaya a utilizar. Un producto es un conjunto de atributos tangibles que son identificables a 

la hora de adquirirlos; se los diferencia por su forma, tamaño, color, diseño, calidad, 

cantidad, etc. En fin son diferentes variables que un consumidor tiene al momento de 

tomar la decisión de comprar o adquirir un producto. (Martinez, 2010).   

Consumidor Final. 

En la investigación del comportamiento  del consumidor se resalta la utilización de la 

metodología mediante el análisis cualitativo y cuantitativo que nos ayudará a determinar 

con exactitud el nivel de aceptación de un producto para el consumidor final. El 

consumidor final es la persona indicada de calificar en forma rápida a las diferentes 

empresas que ofrecen un bien, servicio o un producto, es el que exige productos de buena 

calidad y a precios comodos(Córdova & Jaramillo, 2009).  

Como un ejemplo a lo anterior expuesto podemos citar lo siguiente: 

La compañía Cervecería Nacional posee cinco marcas de cervezas entre las principales 

tenemos a Pilsener y Pilsener Light; la marca principal se llama pilsener pero en este 

último tiempo la tendencia de consumo se ha inclinado hacia pilsener light, ya que el 



 

 

 

consumidor tradicional ha percibido un mayor beneficio y satisfacción del producto al 

momento de consumirlo, entre los cuáles podemos citar las siguientes características 

Cerveza Pilsener: 

 Contenido alcohol  4.3°. 

 Ingredientes más concentrados. 

 Botella color café.  

 Exceso causa estragos.  

Cerveza Pilsener Light: 

 Contenido de alcohol 3.5° 

 Suave y ligera. 

 Menos densa y digerible. 

 Sin sensación de malestar. 

  

RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

¿Por qué es importante para las empresas el estudio de comportamiento del 

consumidor final? 

Como parte del desarrollo de una empresa comercial, es de vital importancia saber hacia 

dónde vamos a llegar y los objetivos a plantear. 

Si no realizamos un estudio de mercado adecuado entonces no podremos determinar la 

verdadera necesidad del consumidor. 

Es por ese motivo la importancia de incluir entre sus áreas un departamento de Trade 

Marketing quien sería el responsable del Análisis del Estudio del comportamiento del 



 

 

 

consumidor mediante estrategias adecuadas que nos permita poder satisfacer la 

necesidad del cliente. 

 

CONCLUSIONES  

La falta de conocimientos hacia la preferencia de un producto para el consumidor final 

puede provocar el declive o perdida de interés en el mismo generando bajas ventas para 

el departamento comercial y en especial para la empresa. 

Como puntos relevantes que tenemos como falencias podremos citar los siguientes 

detalles: 

 Tener una visibilidad adecuada del producto para que el consumidor pueda 

preferirlo. 

 Aplicar publicidad adecuada de acuerdo al canal que vayamos a desarrollar.  

 Complementar las ventas con promociones que sean atractivas para el cliente. 

 Trabajar en conjunto con el departamento de Trade Marketing para poder aumentar 

el volumen de ventas ya que una adecuada implementación y una correcta difusión 

del mensaje generan mejores ingresos para la compañía. 

RECOMENDACIONES 

Es importante para las empresas poder determinar la importancia del comportamiento o 

preferencia del consumidor hacia un determinado producto, para ello necesitamos realizar 

un adecuado estudio de mercado para segmentar el tipo de clientes objetivos al cual 

vamos a impactar, determinando cuál es su verdadera necesidad. 

 El éxito de toda empresa es la búsqueda de las necesidades del consumidor para 

poder tener éxito en la comercialización de un producto. 

 Establecer capacitaciones en todas la áreas con el fin de estar alineados a lo que la 

compañía espera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


