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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de las empresas se encuentra inmersas al mundo de la comercialización de 

producto en el mercado, en la necesidad de cumplir con la satisfacción de los clientes 

se han propuesto a elaborar bienes productos y servicios que cumplan con los 

requerimiento de los clientes o posibles clientes del consumidor.   

 

Por tal motivo las empresas se ven en la obligación de estudiar cual es el 

comportamiento del consumidor respecto a la compra de productos que se oferta hacia 

el mercado, es decir investigar cuáles son sus motivos de compra, estudia la parte 

psicológica y las reacciones que existen en los grupos sociales al momento de decir 

comprar un bien producto o servicio. 

 

Las presiones en los grupos sociales pueden estar vinculadas con las razones de 

compra por cubrir alguna necesidad vital personal, por imitación o moda, por afecto, por 

temor o seguridad, manía o por cualquier motivo racional, emotivo y de selección. 

 

La motivación es la fuerza impulsora del comportamiento para la satisfacción de una 

necesidad.  Para las empresas, el estudio de las motivaciones es especialmente 

importante, ya que los motivos de compra pueden variar con la edad, la personalidad, 

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

personas diferentes (Campos, y otros, 2013).   La motivación es el factor más 

importante que toda empresa debe estudiar del consumidor antes de desarrollar una 

idea de producto, por cuanto se determina la necesidad del consumidor en el mercado, 

cuál es su nivel de comportamiento respecto a la posible idea generadora de producto. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo determinar el comportamiento del consumidor 

y sus motivos de compra de producto de aspiradoras en el mercado de la ciudad de 

Machala para determinar la viabilidad de su introducción, la problemática ésta enfocada 

en el desconocimiento de los motivos de compra del producto de aspiradoras para el 

mercado. 

El proyecto se enmarca en estudiar en al mercado la necesidad de compra del 

producto de aspiradoras en el mercado de la ciudad de Machala, establecer cuál es el 

comportamiento del consumidor frente al producto a ser ofertado. 

 



 

 
 

DESARROLLO 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

Consumidor. 

 

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 (Arellano, Camino, & Molero, 2013). 

 

El consumidor es la persona que está en la capacidad de comprar un bien producto o 

servicio según su necesidad o motivo de compra, con la finalidad de satisfacer un 

gusto, un deseo una necesidad de los productos ofertados en el mercado.  

 

El marketing en la mente del consumidor. 

 

Habitualmente, al hablar de neuromarketing se hace referencia a una disciplina que se 

puede aplicar al entorno estratégico de una marca, aunque esta afirmación va mucho 

más allá.  Hay que ser cautelosos en cuanto a su control, ya que es probable que si no 

se han analizado, definido y controlado perfectamente todas las variables y 

posibilidades que intervienen y ocurren en el proceso, se puedan obtener resultados no 

deseados.   Un ejemplo podría ser el caso de un consumidor que opina que su Tablet 

sigue siendo perfectamente útil para sus necesidades, determinando no actualizarse a 

una versión nueva recién salida al mercado.  Por otra parte, es probable que su cerebro 

emocional quiera comprar dicha nueva versión sea como sea, generando argumentos 

que provocan el auto convencimiento (Torreblanca, Juare, & Sempere, 2012). 

 

Una variable muy importante es el marketing y más aún si se aplica en la mente del 

consumidor, por cuanto a través de las estrategias se determina cuáles son los motivos 

de compra del consumidor, la conducta, emociones para establecer decisiones de 

compra de un producto determinado. 

 

 

 



 

 
 

Psicología del Consumidor. 

 

La psicología del consumidor es un área en la cual se aplican teorías y modelos de la 

psicología básica para la descripción, explicación y predicción de la conducta humana 

en el contexto de mercados reales.  Adicionalmente se ha convertido en un campo de 

desarrollo metodológico, el cual involucra avances en modelos de investigación de 

naturaleza experimental y aplicaciones sofisticadas de procedimientos estadísticos con 

datos referentes a la compra, consumo y sus determinantes (Sandoval, 2010).    

 

La psicología del consumidor es la conducta humana de las personas donde se 

determina su reacción, motivaciones, decisiones de compra de un producto que 

satisface sus necesidades, gustos y preferencia en el mercado. 

 

Comportamiento del consumidor. 

 

Es el estudio de cómo los individuos toman decisiones para gastar sus recursos 

disponibles (tiempo, dinero, esfuerzos) en asuntos relaciones con el consumo.  Esto 

incluye el estudio de qué es lo que compran, cuando lo compran, donde los compran, 

con qué frecuencia lo compran, y que tan frecuentemente lo usan (Armorós, 2013). 

 

Es comportamiento del consumidor es el acto de acción que tiene la persona respecto 

a una actividad que presencie, es la manera de comportarse como individuo frente a la 

sociedad, sea por una reacción u necesidad, deseo, gusto y preferencia de un bien 

producto o servicio. 

 

Consumidor final. 

 

Consume el producto para su uso personal o el de su entorno (Eyzaguirre, 2015). 

 

El consumidor final es la última persona que hace uso de un bien producto o servicio 

para su consumo propio.   

 

 

 

 



 

 
 

Necesidades del cliente. 

 

Las necesidades vienen a representar una carencia que posee el individuo sobre algún 

producto, servicio o bienestar fisiológico que lo conlleva a la constante búsqueda de 

satisfacerla (Castellano & González, 2010). 

 

Una necesidad es un deseo y vínculo emocional que tiene la persona respecto a un 

bien producto o servicio con la finalidad de satisfacer su necesidad. 

 

Motivación. 

 

Para la psicología la motivación es un conjunto de factores que impulsan el 

comportamiento de los seres humano hacia la consecución de un objeto (Ponce & 

Besanilla, 2012). 

 

La motivación en una persona es cuando se encuentra emocionada en adquirir algo por 

varias razones, pueden ser psicológicas o por presión, esto lleva a que el individuo 

demuestra un nivel de comportamiento diferente al normal. 

 

Producto. 

 

Es la descripción detallada de las características del producto, sus posibles usos y los 

beneficios que se pueden obtener de él, en términos que los consumidores 

comprendan (Munuera & Rodríez, 2012).  

 

El producto es un conjunto de características que dispone un bien producto para 

cumplir con la satisfacción del consumidor. 

 

Marketing.  

 

Es la realización de actividades empresariales que dirigen el flujo de bienes y servicios 

del productos al consumidor (Casado & Sellers, 2010). 

El marketing es un conjunto de actividades que permite satisfacer los gustos, 

necesidades y preferencias del consumidor a través de las variables producto, precio, 

plaza, promoción y publicidad. 



 

 
 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

 

¿Cuáles son los elementos que permiten determinar los motivos de compra del 

producto aspiradoras? 

 

Las empresas cada día se encuentran estudiante el comportamiento del consumidor 

para determinar la idea estratégica de diseñar una nueva presentación de producto o 

servicio, para ello es importante mencionar los siguientes elementos que permitirán 

determinar los motivas de compra de productos en el consumidor final. 

 

 Es muy importante considerar la calidad del producto que se va a ofertar en el 

mercado meta de manera que el producto llame la atención del cliente o nuevos 

clientes. 

 

 Presentación de un nuevo producto con atributos diferentes a los de competencia, 

donde se aprecie estar al día con la moda, las últimas tendencias del mercado, de 

esta manera existirá mayor demanda del producto por la compra realizada por los 

consumidores. 

 

 El consumidor se verá en la necesidad vital de cumplir con sus requerimientos 

importantes como alimentación, vestimenta, calzado, entre otros. 

 

 La persona se motivará en comprar un producto por fuerza de imitación o moda, es 

decir lo que se desea un buen auto, cuadros, vehículos, entre otros. 

 

 El consumidor se motivará en comprar un bien por afecto, es decir para en comprar 

un bien producto o servicio para familiares, es decir los seres querido a quien 

queremos elogiar.  

 

 Otro motivo es por temor o seguridad, el cliente se ve en la obligación de comprar un 

bien para protegerse por seguridad personal o colectiva. 

 

 Por manía, es decir cuando el consumidor compra productos en grandes cantidades 

como herramientas, zapatos entre otros. 



 

 
 

 

 Otro motivo es que la compra del consumidor la realice por conveniencia, es decir 

tomar decisión de compra con lo ofertado al momento. 

 

 Por escasez, es un motivo por cuanto un producto se encuentre en la etapa limitada 

de compra o por su exclusividad. 

 

 Se menciona que el consumidor se puede sentir motivado a realizar una compra de 

un bien producto por prestigio. 

 

 Por precios bajos, éste sería otro motivo importante en la compra del producto por 

cuanto los precios impactarán según su estrategia a aplicar. 

 

 Por reconocimiento del nombre de la marca para seleccionar una marca más familiar 

del producto que satisfaga su necesidad. 

 

 Por obligación, el consumidor en algunas circunstancias se ve obligado a adquirir el 

producto por ejemplo compra de libros, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar el comportamiento del consumidor para determinar los motivos de 

compra del producto aspiradoras se concluyó. 

 

Que los motivos que más llaman la atención al consumidor para comprar un producto 

son cubrir la necesidad, un deseo, gusto y preferencia.  De ahí parte en adquirir un 

producto que permita complacer al consumidor. 

 

Generar nueva idea de presentación de producto con atributos que permitan ser 

impactantes para el mercado de la ciudad de Machala.  

 

El consumidor estará en la disposición de realizar su compra mediante un producto 

presentable de buena calidad, con atributos, estar a la moda entre otros. 

 

Un motivo principal que hace decidir al consumidor su compra es el precio del 

producto, sea este para cualquier clase de la sociedad.  

 

Los consumidores se encontrarán motivados en comprar una aspiradora por su nueva 

presentación, innovadora a precio cómodo de introducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para toda empresa es importante recomendar analizar al consumidor, estudiando su 

persona a través de métodos de científicos que permitan determinar la idea estratégica 

de elaboración de una nueva idea y presentación que satisfaga la necesidad del 

mercado. 

 

Que las empresas que asuman la comercialización del producto aspiradoras realice 

una campaña agresiva para posicionar el producto en el mercado. 

 

Estudiar de manera constante la conducta del consumidor para identificar sus 

necesidades y generar nuevos proyectos innovadores para el mercado con el objeto de 

satisfacer un deseo, una necesidad, un preferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


