
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

QUEZADA VEGA LEONEL ALEJANDRO

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y SU INCIDENCIA EN EL
NIVEL DE VENTAS EN LA FERIA DE CERÁMICA DEL CANTÓN

SANTA ROSA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

QUEZADA VEGA LEONEL ALEJANDRO

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y SU INCIDENCIA EN
EL NIVEL DE VENTAS EN LA FERIA DE CERÁMICA DEL

CANTÓN SANTA ROSA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

QUEZADA VEGA LEONEL ALEJANDRO
INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE
VENTAS EN LA FERIA DE CERÁMICA DEL CANTÓN SANTA ROSA

Machala, 19 de octubre de 2016

PALOMEQUE CÓRDOVA INÉS DEL TRÁNSITO

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: QUEZADA VEGA LEONEL ALEJANDRO.docx (D21636720)
Submitted: 2016-09-07 02:25:00 
Submitted By: leoqv92@hotmail.com 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

1416860002_1. ROMAN_CYNTHIA - VICUNA_ADRIANA.docx (D12323606) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



 



1 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO COMERCIAL 

MENCION ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TEMA 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL 

DE VENTAS EN LA FERIA DE LA CERAMICA DEL CANTÓN SANTA ROSA 

 

AUTOR(A): 

LEONEL ALEJANDRO QUEZADA VEGA 

 

 

TUTOR ACADEMICO: 

Ing. INES PALOMEQUE CORDOVA 

 

MACHALA, AGOSTO 2016  

 



II 
 

 ÍNDICE DE CONTENIDOS  

DEDICATORIA ........................................................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO.................................................................................................................. VI 

RESUMEN .................................................................................................................................. 1 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 5 

CAPITULO I................................................................................................................................ 7 

1 GENERALIDADES DEL OBJETO DEL ESTUDIO ................................................................ 7 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DEL ESTUDIO ........................ 7 

1.2 HECHOS DE INTERÉS ....................................................................................................... 9 

1.2.1 CAE LA DEMANDA EN INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ............................... 9 

1.2.2 VOLUMEN DE VENTAS EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN BAJA EN 2 ,4 % 10 

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASO ............................................................................ 10 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 10 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................... 10 

CAPITULO II............................................................................................................................. 11 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. ......................... 11 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. ................. 11 

2.1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO AL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

 ........................................................................................................................................... 11 

2.1.2 MODELO SIMBÓLICO CULTURAL DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR ................................................................................................................. 12 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 14 

2.2.1 EL CONSUMIDOR Y LA IMPORTANCIA EN EL NIVEL DE VENTAS .................. 14 

2.2.2 FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN EL COMPORTAMIENTO ..................... 15 

CAPITULO III............................................................................................................................ 21 

3 PROCESO METODOLÓGICO ......................................................................................... 21 

3.1 DISEÑO TRADICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SELECCIONADA .............................. 21 

3.1.1ASPECTOS GENERALES ........................................................................................... 21 



III 
 

3.2.1 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................................. 21 

3.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS HABITANTES DEL 

CANTÓN SANTA ROSA ...................................................................................................... 23 

CAPITULO IV ........................................................................................................................... 34 

4.-RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 34 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ................................. 34 

4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 35 

4.2.1 CONCLUSIÓNES ........................................................................................................ 35 

4.2.2 RECOMENDACIONES ............................................................................................... 36 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1 ................................................................................................................................................ 24 

Tabla 2 ................................................................................................................................................ 25 

Tabla 3 ................................................................................................................................................ 26 

Tabla 4 ................................................................................................................................................ 27 

Tabla 5 ................................................................................................................................................ 28 

Tabla 6 ................................................................................................................................................ 29 

Tabla 7 ................................................................................................................................................ 30 

Tabla 8 ................................................................................................................................................ 31 

TABLA 9 ............................................................................................................................................. 32 

Tabla 10.............................................................................................................................................. 33 

  

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N: 1 ....................................................................................................................................... 24 

Gráfico N: 2 ....................................................................................................................................... 25 

Gráfico N: 3 ....................................................................................................................................... 26 

Gráfico N: 4 ....................................................................................................................................... 27 

Gráfico N:5 ........................................................................................................................................ 28 

Gráfico N: 6 ....................................................................................................................................... 29 

Gráfico N.7 ........................................................................................................................................ 30 

Gráfico N:8 ........................................................................................................................................ 31 

Gráfico N:9 ........................................................................................................................................ 32 

Gráfico N: 10 ..................................................................................................................................... 33 

 

 

  

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/QUEZADA%20VEGA%20LEONEL%20ALEJANDRO.docx%23_Toc461601824
file:///C:/Users/Usuario/Documents/QUEZADA%20VEGA%20LEONEL%20ALEJANDRO.docx%23_Toc461601825
file:///C:/Users/Usuario/Documents/QUEZADA%20VEGA%20LEONEL%20ALEJANDRO.docx%23_Toc461601826
file:///C:/Users/Usuario/Documents/QUEZADA%20VEGA%20LEONEL%20ALEJANDRO.docx%23_Toc461601827
file:///C:/Users/Usuario/Documents/QUEZADA%20VEGA%20LEONEL%20ALEJANDRO.docx%23_Toc461601831


V 
 

 

 

DEDICATORIA  

Dedico la presente a Dios por haberme concedido el don de la vida y permitirme llegar hasta 

este momento, a mis padres por su amor, esfuerzo y confianza depositados en mí y sobre 

todo por su ejemplo de lucha y constancia gracias a ellos han sido mi motor de impulso para 

seguir adelante mejorando, a mis hermanos que siempre me dieron palabras de aliento y 

consejos para ser una persona correcta; y a todas aquellas personas que me han apoyado a 

lo largo del sendero de mi vida y de mi carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios que es el gestor de mi vida, a mis padres y a mis hermanos que supieron 

apoyarme en cada momento necesario para la elaboración de este proyecto.   

Agradezco de la forma más sincera a la Ing.  Inés Palomeque Cordova quien me colaboró con 

la elaboración del presente análisis del caso ya que supo compartir sus conocimientos en 

cada momento, para así crecer como profesional y persona de bien. 

Y finalmente a Ana Karen Castillo Mora por su apoyo incondicional en el transcurso de mi 

carrera, por compartir momentos de alegría y tristeza y demostrarme que siempre puedo 

contar con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo que se presenta a continuación se basa en analizar el 

comportamiento del consumidor hacia  la selección de los materiales de cerámica para 

revestimientos de piso y pared, tomando en cuenta  al consumidor  incidente en el nivel de 

ventas considerando que en ellos está la respuesta sobre si una empresa llega al éxito o 

fracasa en el mercado , cabe resaltar  que el consumidor por naturaleza tiende a ser muy 

cambiante y exigente es por ello que se reflexiona que las empresas deben invertir en un 

riguroso análisis a los cambios en su conducta. Por otra parte considerando   que a pesar de 

que los consumidores tienen puntos de vista diferentes también tienen algo en común y esto 

es la atracción hacia la marca, por lo que en este trabajo es uno de las tareas que se ha 

propuesto la cual es evaluar el posicionamiento de la marca que la empresa ofrece de manera 

que se logre explotar esa ventaja y poder atraer nuevos clientes La Empresa comercial 

seleccionada se encuentra en la Provincia de EL ORO en la Ciudad de Santa Rosa 

denominada “La Feria De La Cerámica” , como se mencionó anteriormente dentro el objetivo 

principal de este estudio es recopilar información mediante la aplicación de un metodología 

de investigación descriptiva que ayude a conocer el comportamiento de consumo en la ciudad 

mencionada hacia los materiales en revestimientos cerámicos para pisos en general, aquella 

información pretende encontrar nueva información sobre el comportamiento actual de los 

consumidores acerca de estos materiales ofrecidos por la empresa relacionados con los 

gustos y preferencias que intervienen en el proceso de decisión de este material. Para la 

construcción de este trabajo se utilizó información bibliográfica acerca del tema seleccionado 

donde se encuentra puntos de vista de diferentes autores que argumentan en base a teorías 

y modelos de estudio relatan a  los factores internos y externos del individuo pueden incidir 

en el comportamiento del consumo, a su vez, se pone a conocimiento las disciplinas que 

mayores esfuerzos han reunido para entender su comportamiento como son  el marketing y 

la psicología del consumidor  relacionando estas disciplinas para entender e incentivar a la 

compra y determinar los factores principales que pueden afectar al mismo. Posteriormente  se 

aplicó  una investigación metodológica descriptiva aplicando la técnica de   encuesta dirigida 

a una determinada muestra de la ciudad de Santa Rosa para efectuar la  recopilación de los 

factores a conocer esto permite para la empresa estar al tanto de los cambios en el 

comportamiento  relacionados con los  gustos, preferencias y limitaciones que tienen los 

consumidores en la actualidad para realizar la selección de estos materiales, finalmente se 

construyeron conclusiones y recomendaciones que aportan a mejorar dichos acontecimientos 

actuales que representan  preocupación en la empresa. Finalmente la elaboración de este 

trabajo permitirá a la empresa adquirir información científicamente comprobada sobre las 

verdaderas razones que determinan la conducta de compra de sus clientes información que 
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será de gran interés para alcanzar mayores benéficos que permitan desarrollarse mejor en 

sus actividades comerciales. 

Palabras clave: consumidor, mercado, calidad, fuerza de ventas, fijación de precios 
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ABSTRACT 

This research work presented below is based on analyzing consumer behavior toward material 

for floor coverings and wall also takes into account the incident consumer sales level 

considering that in them the answer is whether a companies reaches succeeds or fails in the 

competitive market because it is a fact that the consumer by nature tends to be very 

changeable and demanding, which is why it is considered that companies must invest in a 

thorough analysis to changes in behavior. 

More ver although consumers still having different views have something in common and this 

is the attraction to the brand, so in this work is one of the tasks has made consideration which 

is to evaluate the positioning brand that the company offers so that successfully exploited this 

advantage and to attract new customers 

The Selected commercial company is located in the province of El Oro in the City of Santa 

Rosa called The Fair Pottery, as previously mentioned in the main objective of this study it is 

to collect information by applying a methodology descriptive research help meet consumer 

behavior in the city referred to material in ceramic floor coverings in general, this information 

is intended to find new information on the actual behavior of consumers of these materials 

offered by the company related to the tastes and preferences involved in the decision process 

of this material. 

bibliographic information was used about the selected topic which is views of different authors 

who argue on the basis of theories and models to relate to internal and external individual 

factors may incur consumption behavior for the construction of this work, in turn, it gets to know 

the disciplines that greater efforts have gathered to understand their behavior, such as 

marketing and consumer psychology relating these disciplines to understand and encourage 

the purchase and determine the main factors that can affect it. 

Subsequently a descriptive research methodology by applying the technique survey of a given 

sample of the city of Santa Rosa to effect the collection of factors known this allows for the 

company to be aware of changes in behavior related to taste applied, preferences and 

constraints facing consumers today to make the selection of these materials eventually provide 

conclusions and recommendations to improve these current events representing the company 

concern were built. 

Finally the preparation of this work will allow the company to acquire scientifically proven 

information about the real reasons that determine the buying behavior of your customers 



4 
 

information that will be of great interest to achieve greater beneficial to better develop their 

business activities. 

Keywords: consumir behavior, market, consumption, quality, sales forcé, pricing 
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INTRODUCCIÓN 

La belleza de la cerámica moderna en el mundo se ha convertido en un material apreciable 

para las personas interesadas en mejorar la estética de cada área de sus hogares, la 

importancia de este producto para los acabados en construcción representa a su vez el 

aumento de empresas dedicadas a la comercialización del mismo, ya que es un modelo de 

negocio rentable debido a la gran demanda que este elemento decorativo constituye para los 

acabados en construcción. 

En El Ecuador existe la materia prima para que esta industria se desarrolle, especialmente en 

la provincia de El  Azuay  donde mayor se concentra la fabricación de cerámica conforme a la  

cantidad de arcilla y faldea pastos que existe en la Provincia mencionada, los esfuerzos por 

adquirir la tecnología existente para la producción de este material  ha permitido que 

emprendedores ecuatorianos  aprovechen creando materiales para acabados de piso en 

distintas marcas y diseños, incluso siendo distribuida a nivel nacional y exportada a otros 

países.  

En la provincia de El Oro La comercialización de cerámica para los acabados en construcción 

es muy competitiva debido a la cantidad de empresas dedicadas a la distribución y 

comercialización de cerámica para piso y pared en diferentes calidades y marcas, por ende, 

el consumidor de este material cerámico encontrara una enorme variedad de opciones a la 

hora de seleccionar este producto evaluando precios, marcas, y diseños. 

 Dicho lo mencionado anteriormente es oportuno realizar este estudio de caso con el tema: 

“COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE VENTAS 

EN LA FERIA DE CERÁMICA DEL CANTÓN SANTA ROSA”  el presente estudio de caso que 

se presenta, surge ante la necesidad de recabar información que sirva de  utilidad  para la 

empresa mencionada, aquella información ayudara a conocer el comportamiento del 

consumidor en la compra de materiales cerámicos conociendo  sus gustos y preferencia en 

diseños de este producto.  

El trabajo de investigación asume 4 capítulos, cada uno distribuyen el orden cronológico 

propuesto a construir, en el cual en el primer capítulo se considera el objeto de estudio 

relacionado con los hechos de interés donde se relacionan aspectos relevantes al tema así 

mismo para la construcción de los objetivos se elaboraron algunas inquietudes que deberían 

ser respondidas en este estudio de caso según el problema identificado. 

Posteriormente en el segundo capítulo se asentó  las bases teóricas donde existe la 

información más importante relacionada al tema de interés lo que  permitirá tener un 
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desenvolvimiento más eficiente referente al objeto de estudio sobre El Comportamiento Del 

Consumidor Y Su Incidencia En El Nivel De Ventas la cual se toma en cuenta temas referentes 

como los Antecedentes Y Teorías Del  Consumidor, Modelos De Referentes Al 

Comportamiento, La Importancia Del Nivel Ventas Dentro De Una Empresa , La Psicología 

Del Consumidor Y Los Factores Influyentes En El Comportamiento entre otros temas que  

permiten  construir y mejorar el tema de investigación. 

En cuanto al tercer capítulo se toma de referencia lo que establecen los autores en cuanto a 

la selección y se aplicación una metodología de investigación la cual se seleccionó una 

metodología denominada descriptiva o conocida también como investigación estadística, por 

medio de los resultados generados mediante esta metodología de investigación permite 

fundamentar los objetivos planteados proporcionando la información esperada de este 

análisis. 

Al mismo tiempo conocer los factores influyentes en el problema seleccionado, permite 

analizar  desde donde se origina el mismo, esto a su vez, ayudaran al investigador  a tener 

perspectiva amplia del caso la cual permitirá en el cuarto capítulo  diseñar recomendaciones 

que aporten a mejorar el problema, creando alternativas de solución que ayuden a mejorar en 

el área comercial ya que el mercado es muy amplio en la ciudad de Santa Rosa y es necesario 

analizar que estrategias aplicar para que esta empresa pueda mejorar su competencia que le 

encamine a posesionarse comercialmente en el mercado. 

Y finalmente este estudio dará a conocer las marcas de preferencia de los consumidores de 

la ciudad de Santa Rosa lo cual se lograra conocer este favoritismo en cuanto a la relación de 

precio y calidad lo que para la empresa resultará oportuno porque estará en el nivel de 

posicionamiento que tiene la marca que esta empresa distribuye en la ciudad  
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CAPITULO I 

1 GENERALIDADES DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

1.1 Definición Y Contextualización Del Objeto Del Estudio 

El comportamiento del consumidor concibe un conjunto de actividades que inician de la 

necesidad de comprar, utilizar, adquirir y evaluar productos o servicios que llenen sus 

expectativas y cumplan sus características, considerando que su estudio involucra estar al 

tanto de conocer por qué consume, cuando y en qué nivel económico lo realiza teniendo como 

resultado del proceso la satisfacción del mismo. (Cassanego, Fagundez, & Caren, 2011)  

A nivel global las empresas consideran que el análisis al comportamiento de consumo permite 

adaptarse a cambios en mercados más exigentes e informados, siendo la tecnología de la   

información un factor determinante en la actualidad lo que ha incitado que el cliente se 

encuentre con la capacidad de realizar comparaciones entre las distintas marcas existentes 

de su interés, haciendo énfasis en el proceso de compra variables de precio y calidad para la 

selección de sus productos.  (Castillejo, y otros, 2011)  

No está de más mencionar que el comportamiento de consumo también depende de los 

cambios en la economía que puede tener un pais, si ilustramos a Ecuador en estos   últimos 

10 años su economía ha tenido un cambio positivo, el PIB per cápita ha aumentado y se ha 

evidenciado que la pobreza ha disminuido considerablemente esto indudablemente genera 

nuevos hábitos de consumo siendo el cliente más exigentes en la compra de bienes y 

servicios, por lo que indagar información de este nuevo comportamiento es base para plantear 

nuevas ideas que ayuden a mejorar su rentabilidad esperada. (Consumo, 2014) 

Al considerar la rentabilidad se entiende que es el resultado del proceso de la elaboración de 

estrategias que se realizó mediante información interna como externa a la organización , por 

lo que actualmente se  considera que para tener un mejor resultado adoptar  una nueva 

filosofía que mejore la  relación entre empresa y cliente agregándole valor al mismo es 

importante , este cambio de perspectiva  busca diseñar ventajas competitivas que en el tiempo 

logre perpetuar en él, sirviendo esto para mantenerse en el mercado. (Valenzuela & Torres, 

2008) 

Para La Feria De la Cerámica la investigación a realizarse será de beneficio por que se 

aportara con la información necesaria para que los encargados de dirigir conozcan los 

factores, gustos y preferencias de los consumidores de cerámica del Cantón Santa Rosa lo 

que les permitirá ofrecer materiales acorde a sus expectativas. 
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 A continuación se procederá a conocer a la empresa comercial denominada” La Feria De La 

Cerámica” la misma que   está ubicada en la ciudad de Santa Rosa en la provincia de El Oro 

identificada en la planificación territorial en la zona 7 con una población total según el último 

censo realizado en el 2010 por el INEC, de 69.036 habitantes, dentro de sus indicadores 

económicos las principales actividades son La Agricultura, Pesca, Y Ganadería, Seguida Del 

Comercio, La Enseñanza. Y Construcción. 

En el mes de junio del año 2007 el Ing. Jaime Patricio Quezada Vega decide crear la empresa 

de distribución denominada “La Feria De La Cerámica” quien la administra junto con el Ing. 

Gabriela Noemí Ochoa Cueva, iniciando con un capital de 12000 dólares 

Pese a que ya existían distribuidores que ofrecían materiales de cerámica en marcas 

conocidas como: ECUACERÁMICA, RIALTO, ITALIPISOS entre otras, los administradores 

identificaron que nadie distribuía la marca “GRAÍMAN “por ende realizaron las gestiones en 

inversión empezando a trabajar en un local de dimensiones menores 

Una vez que la empresa inicio sus actividades tuvo una buen acogida por parte de los 

consumidores, La Feria De La Cerámica se fue desarrollando por medio de las  ventas que 

se realizaban diariamente la cual eran muy sobresalientes, lo que permitió adquirir un terreno 

y posteriormente construir un local de mayor inversión  logrando ofrecer una variedad de 

modelo de ambientes de cocina, salas, exteriores y baños contando con  subterráneo donde 

pueden almacenar lotes de cerámica y porcelanito en grandes cantidades 

En relación a la marca “GRAÍMAN” material que ofrece esta distribuidora fue constituida en 

Febrero del año 1994 creado por empresarios ecuatorianos, ubicada en la ciudad de Cuenca, 

ciudad elegida estratégicamente por la materia prima que existe, rica en arcilla, feldespatos y 

cailones dichos elementos que son importantes para que la industria de cerámica se 

desarrolle. 

 La marca “GRAÍMAN” a nivel nacional es reconocida por su calidad y diseños en  acabados 

lo que  para la empresa ha permitido desarrollarse comercialmente, la filosofía del propietario 

es la atención al cliente brindando el mejor asesoramiento en el proceso de decisión para los 

materiales de acabados para el hogar ofreciendo físicamente una variedad de modelos a 

elegir  en distintos variedades lo que le ha permitido proveer este material para importantes 

proyectos y obras de esta ciudad. (Graiman, s.f.) 

La empresa mencionada es una empresa en desarrollo en su área cuenta con un total de 7 

personas de las cuales 3 pertenecen a la parte administrativa y contable las demás esta 

constituidos como vendedores y estibadores encargados de la entrega del producto. 
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Problema de la investigación 

En cuanto nuestro tema de interés en estos últimos meses se ha evidenciado una disminución 

en las ventas por lo que este escenario preocupa al propietario de la empresa distribuidora 

debido a las obligaciones económicas que se deben cumplir. 

Esto además ha generado que su inventario de productos se sienta excedido ya que su 

rotación ha disminuido siendo esto otro elemento que preocupa al propietario debido a que se 

deben cumplir las políticas de GRAÍMAN con pedidos de una determinada cantidad de metros 

de este material semanalmente. 

Según el propietario las posibles causas que originó esta situación son factores externos a la 

empresa lo cual el manifestó que la competencia reciente es una de ellas pues se considera 

que con la existencia de un producto sustituto radicada de otra marca puede estar influyendo 

en el comportamiento de compra del consumidor debido a los precios bajos establecidos por 

los competidores puede surgir efecto en el consumidor y este se incline por consumir dicha 

marca. 

 La situación económica que atraviesa El País, es otro factor a considerar   la paralización de 

proyectos de vivienda, la disminución de otorgamiento de créditos a largo plazo por parte de 

las entidades financieras, son vertientes del cual este sector depende y en el cual   el 

consumidor se encuentra rodeado por lo que se espera que esta situación mejore. 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

1.2.1 Cae la demanda en insumos para la construcción 

Disminuye el precio y las ventas de materiales para obras y acabados se han disminuido, 

cuando la industria de construcción e inmobiliaria se afecta, como está ocurriendo en estos 

momentos el comercio de productos que forma parte de este sector también se siente 

afectado esta situación ha producido que los precios en algunos insumos bajen su costo como 

en el caso del cemento y el hierro, lo que evidencia la mala situación que se viene señalando. 

En el centro de la ciudad de Guayaquil se manifiesta la misma situación muchos locales de 

venta de materiales en estos días presenta poca concurrencia, es así que Elisa Quezada 

presidenta de la “Asociación De Vendedores De Materiales De Construcción” indica que en 

parte el aumento de la oferta o subida de nivel de competencia en el sector es otro factor 

influyente para que las ventas hayan disminuido. 
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De hecho los materiales para construcción no son los únicos afectados de esta situación sino 

que además las empresas que prestan servicios de maquinaria también manifiesta que han 

entrado en la curva de disminución de ventas motivo de preocupación para los gerentes de 

los encargados de la administración de los recursos. (expreso, 2015) 

1.2.2 Volumen de ventas en el sector de construcción baja en 2 ,4 % 

La situación económica de El Ecuador impacta también a este sector lo cual enfrenta varios 

escenarios como la paralización de algunos proyectos inmobiliarios, según datos del banco 

central en el mes de julio el nivel de confianza empresarial se ubicó en el puesto 1, 209,5 lo 

que se traduce a una disminución de 21.1 puntos en relación a este mes, considerando 

también la tendencia de crecimiento baja a un 14 %. 

El mismo análisis indica que el volumen de los proyectos de construcción a julio del 2015 

demostró un desnivel del 2,5 % en el mes de junio, mientras que en julio del 2014 los 

indicadores fueron positivos en un 7,3%. 

Todo esto resulta a que nuevos proyectos sean difíciles de empezar, por lo pronto solo se 

están terminando proyectos negociados desde años atrás por lo que se espera que para el 

próximo año esta situación mejore para este sector, ya que de este depende la situación de 

las actividades dedicadas a la comercialización de venta de materiales de construcción. 

(Nacional, 2015) 

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASO 

1.3.1 Objetivo General 

 Conocer el comportamiento del consumidor de cerámica, mediante la 

aplicación de un método de investigación cuantitativo en la que se 

condensara información que determine su incidencia en el nivel de ventas 

de la “Feria De La Cerámica” en la Ciudad de Santa Rosa. 

 1.3.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el posicionamiento de la marca “GRAÍMAN” que distribuye la “Feria 

De La Cerámica” en la Ciudad de Santa Rosa. 

 Identificar los gustos y preferencias   en diseños de estos materiales para el 

acabado de pisos y paredes. 

 Reconocer los factores principales que inciden el en proceso de selección 

del producto ofrecido por la empresa. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

2.1 Descripción Del Enfoque Epistemológico De Referencia. 

2.1.1 Antecedentes del estudio al comportamiento del consumidor 

El consumidor es tan determinante para alcanzar los niveles de venta esperados en una 

empresa que su estudio ha su comportamiento se lo ha venido formando desde los años 1930 

y 1950 bajo el contexto del marketing por medio de las empresas dedicadas al comercio, él 

objetivo era conocer el impacto en las decisiones que los gerentes de esa época efectuaban 

en temas de mercadeo, aquellas investigaciones fueron desarrolladas de carácter empírica 

asesoradas por técnicas de investigación motivacional. 

Posteriormente en los años 60 su etapa formativa se la considero cuando las investigaciones 

se empezaron a enfocar en el consumidor, describiendo su orientación en la elección de la 

marca y su entorno económico y social, en el cual participaron diferentes escuelas de 

psicología siendo los resultados obtenidos de esos estudios muy considerables para la 

construcción de nuevas teorías sobre el consumidor. (Javeir Alonos Rivas, 2013) 

Finalmente este estudio en 1970 pasó a una fase integradora donde varios autores 

manifiestan que el estudio al comportamiento del consumidor involucra a otras conductas, 

considerando que esta disciplina no se la puede estudiar individualmente por que el resultado 

del sujeto al consumidor abarca la interacción con otros elementos socioculturales  (Moro, 

2006) 

Como se afirmó anteriormente, mediante los primeros estudios dieron como resultado teorías 

desarrolladas por diferentes autores enfocadas en el comportamiento del consumidor, donde 

se describe los factores de selección antes de la compra, aquellas teorías son: 

 La Teoría Racional Económica   

esta determina la estrecha relación que existe con los ingresos del individuo y la 

elección del producto, tomando de referencia el precio y la calidad para elegirlo, siendo 

considerado el consumidor en esta teoría un ser racional el cual el consumidor se 

basara en experiencias para inclinarse buscando la satisfacción máxima en su 

consumo. 
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 La Teoría Social  

 En cambio cuestiona la forma de como los consumidores se ven atraídos al consumo 

mediante la participación de celebridades o grupos sociales relevantes, cuya idea es 

conseguir dos vertientes que determinen que consumidores se diferencien o se unan al 

consumo de un producto del resto de personas, esta estrategia de marketing es adoptada por 

las empresas reconocidas como medio de motivación para obtener una mayor demanda. 

(Jaime Rivera Camino, 2009) 

Con todo lo mencionado anteriormente, podemos manifestar que el estudio al comportamiento 

del consumidor ha evolucionado pasando varias etapas de formación las mismas es 

considerada una disciplina muy reciente, por lo que esta conducta para un mejor resultado se 

ha relacionado con otros enfoques para alcanzar precisar su estudio con mayor eficiencia 

permitiendo definir factores determinantes del comportamiento del consumidor en el proceso 

de selección de un producto o servicio. 

2.1.2 Modelo simbólico cultural del comportamiento del consumidor 

La existencia de nuevos competidores con mayor capacidad de generar rentabilidad y 

fortaleza de crear valores superiores a los clientes obliga a las empresas a conocer y analizar 

el comportamiento de estos con el fin de mejorar la forma de atenderlos incluyendo la 

eficiencia como filosofía, el siguiente modelo forma parte del nuevo enfoque del 

comportamiento del consumidor donde relaciona la cultura nacional, la congruencia entre auto 

concepto la imagen y el comportamiento del consumidor. 

Ilustración n.1 nuevo enfoque del comportamiento del consumidor  

 

 

Elaborado por: Rojas Lizcano  

El modelo presentado establece la incidencia que la cultura nacional mantiene sobre el 

comportamiento del consumidor y cada uno de estos conceptos  donde la relación de estas 

Cultura nacional auto concepto
congruencia de 

imagen

imagen de marca
comportamiento 
del consumidor
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dos origina el conocimiento de  auto congruencia, la misma que se refiere al criterio que cada 

individuo crea  acorde su cultura, además resalta la relación de la congruencia de marca y su 

imagen en el comportamiento del consumidor pues la imagen representa e incide en el 

proceso de selección de un producto y su reputación es indispensable a la hora de seleccionar 

el producto o servicio. . (Rojas Lizcano & Ramírez, 2001) 

¿Como se explica la conducta del consumidor? 

hay que tener en cuenta que el consumidor es un individuo que puede sufrir varios cambios 

en su comportamiento de consumo y estudiarlo representa un campo amplio y complejo para 

poder describirlo, para entender la conducta del sujeto consumidor se deben realizar varios 

enfoques en elementos que lo relacionan, dicha esta salvedad  es importante buscar criterios 

que ayudan a describir el comportamiento del consumidor para considerar  varios puntos de 

vistas (Esteabn, 2006)  

El marketing por ejemplo considera que el estudio del comportamiento del consumidor es una 

de las áreas que mayores recursos ha reunido en el ámbito investigativo, donde comprender 

cuales son las preferencias del consumidor y los factores que cambian su perspectiva forman 

parte para lograr diseñar productos acorde a sus necesidades consiguiendo distribuirlos con 

el fin de que estos esfuerzos se vean reflejados en la rentabilidad en sus empresas. (Golovina 

& Mosher, 2013)  

De igual manera la rama de la psicología ha contribuido en el estudio de esta disciplina a 

través de la neurociencia basándose en describir sus emociones, actitudes, personalidad, 

medio ambiente y de más temáticas relacionadas con su conducta los resultados de los 

estudios a la psicología del consumidor permite conocer y construir estrategias claves para 

aumentar el consumo de productos por medio de la motivación directamente al consumidor 

tomando en cuenta sus emociones y formas de pensamiento. (Coca & Milton, 2010)  

En definitiva como hemos observado los puntos de vista  anteriores del marketing y de la 

psicología del consumidor los autores  resaltan  un mismo fin el cual es entender el 

comportamiento, la diferencia es que mientras el marketing evalúa  las necesidades para 

desarrollar productos  crear estrategias para distribuirlos, la psicología  descubre y analiza  las 

emociones y  estilo de vida,  enfocándose solamente  en describir al sujeto consumidor 

permitiendo persuadir por medio de la motivación, lo cual se ve reflejado el trabajo de estas 

dos conductas a la hora de realizar publicidad aquellas se basan en presentar el producto 

acorde al estilo de vida del consumidor con el fin de que este se identifique con aquella 

presentación incentivando así al consumo de dicho producto. 
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2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La industria de la construcción y su aporte en la economía 

A nivel global  el sector de la construcción   se relaciona con distintas actividades productivas 

derivadas a su sector, tomando en cuenta  a las productoras de materias primas creadas para 

el proceso de construcción, hay que mencionar además que a escala mundial  este sector es 

uno de los mayores generadores de empleo reuniendo distintos niveles de capacidad y 

conocimiento para las actividades a ejercer, considerándola  siempre entre los sectores 

económicos que mayor aporta a la economía de un País. (Velázquez García & Robles 

Rodríguez, 2013)  

En El Ecuador este sector es muy significativo para la economía, las distintas actividades que 

existen reúnen alrededor de 14366 establecimientos económicos relacionadas con 

actividades dependientes de la industria mencionada, entre las más destacadas son la 

fabricación de hierro, fabricación de cemento, extracción de madera, y venta de materiales 

par acabados de interiores para el hogar destacando a la provincia de pichincha, Guayaquil y 

Azuay donde mayor se concentra estas actividades. (Jaramillo, 2016) 

Es por ello que este sector representa para La Provincia de EL ORO unas de las actividades 

de mayor importancia para la economía local, por su influencia en la generación de empleo 

que origina este sector, y su aporte al PIB se convierte en un eje sólido para el crecimiento y 

desarrollo económico del Pais. 

2.2.1 El consumidor y la importancia en el nivel de ventas 

Cuando existe una adecuada segmentación de mercado el desarrollo de una estrategia logra 

ser más exitosa para las empresas, considerando que una proporción pequeña de clientes 

puede representar una cantidad mayor   en las ventas de una compañía, es por esto que 

actualmente las empresas realizan esfuerzos por identificar esos clientes rentables y diseñar 

estrategias comerciales para que consuman aún más los productos y servicios que se ofrecen. 

(Ciribeli, Miquelito, Samuel, & Joao, 2015)   

Como se afirmó arriba las empresas han implantado una nueva filosofía  para conseguir un 

nivel de ventas esperado, ellas consideran mejorar las relaciones con sus clientes no solo 

para convertirlos en fieles compradores sino también como comunicadores satisfechos por el 

producto o servicio recibido, a través de la identificación consumidor - empresa mejorando su 

propio auto concepto siendo el consumidor clave para este objetivo lo cual es importante el 

estudio del mismo para lograr su lealtad hacia la empresa. (Curras, 2012)  
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Veamos lo que dice Rojas Francisco quien habla de la importancia del consumidor en el nivel 

de ventas quien argumenta que las empresas organizacionalmente estructuradas 

actualmente buscan lograr una igualdad entre costes y clientes dando mayor importancia al 

comprador antes que la rentabilidad ya que asegurando la satisfacción del mismo y 

monitoreándolo constantemente a largo plazo servirá como beneficio para perpetuar en la 

rentabilidad de la empresa. (Rojas, 2002) 

Todas estas observaciones dichas anteriormente por los autores permite fundamentar  

únicamente al cliente como factor clave para mantener un óptimo nivel de ventas, tomando 

como punto de partida la satisfacción en el consumo de productos o servicios propuestos, la 

idea  que manifiestan los autores es que el consumidor se convierta en un comunicador más 

de la empresa considerándolo leal, lo que posteriormente permitirá perpetuar en futuros 

clientes interesados en adquirir aquel producto siendo esto una alternativa de apoyo para 

incentivar a nuevos clientes al consumo de un producto o servicio. 

 2.2.2 Factores que pueden incidir en el comportamiento  

Existen factores externos que no pueden ser manejables por las empresas y forman parte en 

el cambio del comportamiento del consumidor empezando por  el impacto económico es quien 

incide directamente   a los distintos grupos económicos en su producción, renta y empleo, el 

efecto es procedente por decisiones políticas inducidas a la economía de un país el cual los 

resultados de estas decisiones pueden complicar sectores económicos que la mayoría de 

veces genera el estancamiento en el desarrollo comercial en la mayoría de países. (Castro, 

Santero , Martinez, Guillo, & Isabel, 2013) 

Otro rasgo que  influye en el comportamiento es el tema cultural de un País, las empresas 

deben tener en cuenta esta temática   antes de ofrecer un producto a un determinado mercado 

ya que  existen valores que tienen acontecimiento en los estilos de vida de los individuos y  su 

mala interpretación repercute a que ciertas propuestas no lleguen a ser aceptadas por ciertos 

segmentos, de manera que el fracaso de  una empresa o producto depende mucho de este 

entorno por lo que su consideración es clave para el desarrollo. (Harold Silva Guerra, 2014) 

Así mismo otro factor influyente es la motivación la cual se la considera como el estado de 

ánimo del consumidor siendo importante para la ejecución de    alguna actividad de interés, 

esta tiene una estrecha relación con la necesidad, que puede ser entendida como la búsqueda 

de la satisfacción, es decir si no existe la motivación influenciada a un producto no va existir 

el interés de que este se consuma. (Francisca Parra Guerrero, 2004) 
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Siendo estos factores ya mencionados los que afectan directamente al comportamiento del 

consumidor encontrando que la economía de un País, su cultura y la motivación resultan ser 

factores claves para que este tenga una nueva perspectiva, acontecimientos no pronosticados 

que le pueden ocurrir a un país también puede dar efecto al mismo , lo que posteriormente 

los Gobiernos se vean obligados a tomar decisiones para minimizar dichos acontecimientos, 

pese que estas decisiones tienen un fin socioeconómico es un factor que puede afectar 

algunos sectores. 

.La psicología del consumidor  

 Examinaremos brevemente ahora esta conducta definida como una ciencia descendiente de 

la psicología económica que tiene como fin común describir las actitudes de los consumidores, 

esta rama estableció que para un mayor entendimiento del individuo se diseñaron teorías y 

modelos de psicología de que apoyan a la disertación, identificación, descripción del 

comportamiento del sujeto en el marco de los mercados reales. (Pinto, Rodriguez, Plata , & 

Perez, 2010) 

De la misma forma la psicología del consumidor se inclina plenamente en descomponer las 

causas que afectan al comportamiento de compra, servicio y consumo por medio de las 

definiciones y modelos vinculados con la investigación mencionada, así el análisis de las 

variables que afectan el consumo permite determinar información que sirva para aportar al 

contexto del marketing para crear estrategias de publicidad relacionadas con el estilo de vida 

del individuo. (Echeverry & Sandoval, 2011)  

En lo que refiere al comportamiento del consumidor actualmente la neurociencia  es una de 

las más recientes para entender al individuo, se toma en cuenta esta disciplina porque las 

grandes industrias la asocian para buscar descubrir lo que realmente piensa el consumidor 

utilizando herramientas referentes a la misma que estudien su pensamiento, esto facilita la 

comprensión de los deseos del consumidor que permite crear o rediseñar un producto acorde 

a las necesidades del cliente y sus valores culturales. (Salazar, 2011)  

a) La Motivación  

Dentro del contexto de la psicología del consumidor la motivación se desprende de esta 

disciplina reconociéndolo factor clave para el proceso que impulsa al individuo a la selección 

de un producto o servicio esto forma parte de un proceso de reconocimiento hacia la conducta 

humana ,donde el único objetivo es identificar los factores que guían al individuo  ejecutar  

cambios en su comportamiento  donde la idea es reconocer lo nuevos cambios para incentivar 

al consumo.. (Fernandez, 2012)  
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b) La Percepción  

Comprende el proceso de captación de identificar y definir un juicio de valor sobre un grupo 

social, empresarial o marca emitidas mediante la visión del individuo acerca de los 

acontecimientos que este percibe acerca de las preferencias o cambio que pueden originar 

desde su entorno social. (Vargas Melgrejo, 1994) 

c) Las Creencias y Actitudes 

  Las creencias forman parte de nuestro pensamiento basados a características de los objetos 

que nos rodean, de esta forma las actitudes se combinan con las creencias y valores la cual 

genera un juicio de valor que el individuo adopta a su estado de ánimo ya sea de una 

característica negativa o positiva. (Charles Kimble, 2002) 

En definitiva, con todo lo mencionado podemos argumentar que la psicología del consumidor 

estudia y define todos estos factores mencionados anteriormente pertenecientes al individuo 

considerado demandante de productos o servicios el cual analiza su comportamiento de 

compra describiendo la situación y los factores internos   que lo motivan a ejecutar la 

adquisición de un bien o servicios, siendo esto influyente en el proceso de decisión a la hora 

de seleccionar productos de su interés, además cabe destacar que la psicología es una 

herramienta muy significativa para  las industrias reconocidas, ella la utilizan como 

herramienta para diseñar productos  acorde al pensamiento y tendencias del individuo. 

 La marca y su relación con la lealtad del consumidor 

La marca también es un es un elemento que incide en los factores de negociación para la 

elección de diversos productos o servicios a consumir, la capacidad que tiene la marca para 

extenderse representa para cualquier industria un distintivo donde los consumidores la 

pueden reconocer de sus contendientes directos, y el rendimiento de esta incidirá en la 

elección del producto y en el nivel de ventas de la empresa constituyéndose en un activo 

intangible para la empresa. (Martinez, 2010)  

En cuanto a su relación con  la lealtad del consumidor junto con la satisfacción son variables 

de mayor enfoque investigativo en cuanto al comportamiento del consumidor su relación 

produce a que se realicen compras a futuro porque minimiza la posibilidad de cambios de 

consumo en otras marcas, todo esto es dependiente de la satisfacción que ha recibido el 

cliente de dicho producto y de las gestiones que la empresa realice para que la popularidad 

de la marca no se vea afectada. (Velazquez & Contri, 2011) 
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Resulta importante manifestar además que las empresas no solo se deben enfocar en la 

conducta de los consumidores sino que además deben tener en cuenta el movimiento 

estratégico de sus competidores puesto que las estrategias utilizadas por parte de ellos 

pueden generar un impacto en los precios y un desbalance en el mercado que puede afectar 

directamente a la rentabilidad. 

Michael Porter por ejemplo considera las 5 fuerzas que pueden incidir en el desarrollo de una 

empresa como son fuerzas referentes a : clientes, proveedores, potenciales competidores, 

actuales competidores y productos sustitutos  todas esta ejercen una presión diferente 

empezando por   los clientes ellos  pueden establecer esfuerzos para bajar los precios del 

producto los proveedores estimulan esfuerzos por subir el precio mientras que los 

competidores pueden hacer gestiones por alcanzar diferenciarse y por último los productos 

sustitutos pueden reducir la participación del mercado de las empresas por su bajo costo en 

su precio siendo estos factores muy incidentes en el desarrollo de una empresa  . (Ibañez, y 

otros, 2010)  

 En lo que confiere a  los productos sustitutos tecnológicamente mejor desarrollados o a un 

precio menor al que se ofrece en el mercado es importante para las empresas valorar el grado 

de amenaza que estos productos constituyen en cuanto a su participación, ya que es evidente 

que en la mayoría de casos muchas empresas se ven afectadas en sus niveles de ventas  por 

lo existencia de productos similares  a un precio menor, siendo esto importante a tomar en 

cuenta para poder crear estrategias que permitan revalorar el producto que la empresa ofrece 

y poder competir adecuadamente. (Then, y otros, 2014)  

Es por esto que es fundamental para lograr una mejor participación en el mercado tomar en 

cuenta lo que el competidor realiza en su entorno ya que interpretar esta información permitirá 

tomar decisiones con mayor impacto creando estrategias que se inclinen hacia la obtención 

de la rentabilidad. (Jorge Vera Martínez, 2008) 

2.3 las estrategias como base para incrementar el valor de los clientes 

Mencionar a las estrategias en este análisis de caso es muy relevante dado que la estrategia 

forman parte de un propósito a largo plazo, para conseguir el éxito en el mundo de los 

negocios las acciones consideras a establecer requiere de mucho tiempo y esfuerzo además 

de mantener recursos capaces para alcanzar lo establecido al hablar de recursos no solo se 

considera financiero sino que además involucra capital humano y logístico. (Sierra & Emigidio, 

2013) 
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Es por esto que en proceso de aumentar la rentabilidad de las empresas las estrategias que 

se desarrollen los encargados de dirigir se convierten en un factor clave para aumentar el 

número de clientes y alcanzar los objetivos encaminados hacia la rentabilidad, por ellos se 

conocerá continuación los 3 tipos de estrategias de marketing identificadas para la creación 

de valor las cuales vamos a resaltar siendo las siguientes:  

Las estrategias pasivas, los gerentes que desarrollan este tipo de estrategias usualmente 

realizan planes comúnmente ya utilizados en el contexto del marketing donde esperan que 

los recursos utilizados en ese mercado se vean aceptados positivamente siendo mantenidos 

únicamente los buenos resultados y descartados los de menor impacto lo que forma parte de 

un tipo de estrategias muy selectivas. 

Las estrategias activas a diferencia de la anterior, esta se basa en el nivel de experiencia que 

los administradores de las empresas poseen para diseñar planes de acción es decir se trabaja 

por medio de la identificación de los clientes rentables y su satisfacción se basa de acuerdo a 

sus características basadas con el mismo fin común que es la aumentar la rentabilidad y el 

valor de los clientes 

Por último, la estrategia científica, comprende la utilización de modelos matemáticos donde la 

identificación del cliente va hacer descubierta desde su comportamiento individual los modelos 

matemáticos empleados en esta estrategias permite analizar y tomar decisiones por medio de 

indicadores los cuales las decisiones serán tramadas de acuerdo a su interpretación de los 

resultados. . (Nazel & Pablo, 2014) 

El marketing y el comportamiento del consumidor 

El marketing exhorta a las empresas que recopilar información de los clientes es aún más 

importante que emitirle información, dado que mediante este contexto las organizaciones 

mejoraran sus la calidad de  relación con los clientes y podrán así  estar al tanto de  las 

necesidades de los clientes. (Tavira & Rosales , 2015)  

El comportamiento del consumidor es determinante para poder elaborar estrategias que 

diferencien de la competencia por lo que uno de los caminos a seguir es la buena relación con 

el cliente de hecho para crear relaciones comerciales a largo plazo con el cliente el marketing 

considera una técnica denominada aftermarketing el cual permite la construcción del 

conocimiento definido en los clientes, fomentando la revisión constante. 

Es importante resaltar a esta disciplina en relación con el comportamiento del consumidor ya 

que para las empresas el marketing es una herramienta que permite crear identidad en los 
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consumidores a través de la expresión cultural correspondiente a cada población por lo cual 

se puede considerar que la influencia del marketing en la sociedad es alta y que las dos se 

relacionan considerablemente cada una añadiéndole valor a otra. 

La estrategia de fijación de precios  

En una organización sirve como herramienta para manejar los costos y establecer precios que 

ayuden a asegurar la liquides necesaria esto se cumple siempre y cuando la empresa estuvo 

en la capacidad de generar la rentabilidad esperada el objetivo es establecer un precio 

racionable al producto de modo que el consumidor se sienta cómodo con el precio final del 

producto. (Castillo & Cardenas, 2010) 

Fuerza de ventas  

Consideramos ahora también la imagen de un vendedor es un factor incidente en el 

desempeño de las ventas, su labor contribuye además a conseguir niveles esperados en la 

satisfacción del cliente además es quien recoge toda la información acerca del consumidor el 

cual palpa sus necesidades directamente el mismo que se convierte en una pieza clave para 

el rediseños en el mejoramiento organizacional (Leon & Noelia, 2013). 

Mercado 

El mercado es el grupo determinado de personas u empresas, con distintas necesidades a 

satisfacer, donde se puede encontrar diferentes niveles económicos tanto de individuos o de 

organizaciones de esto depende su voluntad de efectuar sus gastos a gustos y preferencias 

para realizar el consumo. (Rosario sulser, 2004) 

La calidad 

Se refiere únicamente a ofrecer atención al cliente ya sea de  un producto o servicio que 

cumpla con las características ofrecidas en su negociación  la misma que inclina por satisfacer 

la  necesidad de los clientes  lo cual este concepto de calidad se relaciona con múltiples 

significados . (Duque Oliva, 2005) 
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CAPITULO III 

3 PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO TRADICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 3.1.1Aspectos Generales  

Para  el diseño de esta de investigación  se ha tomado de referencia  lo que expresan los 

autores “Marín Egoscozábal y La fuente Ibáñez ” donde en su argumentación exteriorizan que 

al seleccionar la metodología de investigación cuantitativa  en la modalidad descriptiva  

permite descubrir elementos que definen la realidad o situación de un grupo o sector 

determinado permitiendo la observación y medición de los elementos convirtiéndose en una 

investigación más específica para poder lograr recabar la información requerida para el 

estudio de caso . (Marín Egoscozábal & Lafuente Ibáñez, 2008) 

Dicho lo anterior se aplicó esta metodología  cuantitativa en modalidad descriptiva  o 

estadística, las misma que aportaron para tabular  e interpretar información a través de las 

distintas investigaciones diferentes aplicados al consumidor del Cantón Santa Rosa además 

haciendo referencia a las técnicas que se ejecutaron en esta investigación fue la elaboración 

de un cuestionario de preguntas para la aplicación de la encuesta y revisión bibliográfica la 

misma que fue estrictamente relacionada con el objeto de estudio que posteriormente ayuda 

construir las  bases teóricas tomando de referencias los objetivos planteados. 

3.2.1 Proceso de recolección de datos 

Como se ha mencionado anteriormente la investigación se considera netamente descriptiva 

por lo que para la recolección de información se ha dispuesto un cuestionario de preguntas 

en base al tema de interés y objetivos, posteriormente se procederá a determinar el universo 

para poder aplicar la fórmula que defina la muestra, el resultado será dirigido la aplicación del 

cuestionario de preguntas elaborado para las personas de la ciudad de Santa Rosa. 

Tipo De Investigación Aplicada A Este Estudio De Caso 

Investigación bibliografía o documental 

Se refiere al proceso de recolección de información obtenida de documentos independientes 

de un artículo científico, junto con la aplicación de las técnicas de lectura que aporta recopilar 

información en relación con los temas a investigar donde el investigador tendrá este 

instrumento como medio para la construcción de temas de su interés.. (Rojas Crotte, 2011) 
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Para que la investigación se pueda construir de una manera eficiente se obtendrá información 

secundaria que ayuda a profundizar el tema del comportamiento del consumidor, por ende, la 

información que se indagara partirá de información de revistas científicas, libros internet entre 

otros, todo esto nos ayudara a tener una perspectiva más amplia del estudio que estamos 

analizando lo que facilitar su elaboración. 

Investigación Descriptiva 

consiste en recabar información de las diferentes costumbres, situaciones o cambios en 

personas o procesos de una realidad  identificando  las distintas relaciones de las variables  

expuestas donde interviene la información establecida para analizarla cuidadosamente a fin 

de aportar al conocimiento del estudio (Morales, 2008). 

.3.2.2 Técnica a utilizar 

La encuesta es una de las técnicas más sobresalientes para la recopilación de información la 

cual consiste en un cuestionario de preguntas que facilita la traducción de las variables 

consideradas a resolver únicamente para la información propuesta a recopilar. (Ramirez & 

Zwerg, 2012)  

Mediante esta investigación se prevé conocer el comportamiento del consumo en materiales 

de   cerámica para pisos en el cantón Santa Rosa de la misma forma se utiliza la técnica 

encuesta lo cual se dispusieron cuestionarios de preguntas que brindara la información 

requerida que ayude al cumplimiento de los objetivos en este estudio. 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de Datos 

3.3.1 Universo y Muestra 

Población 

Se refiere únicamente al conjunto de elementos o sujetos que se caracterizan por ser comunes 

las cuales pertenecen al área que se desea efectuar la investigación y que además es 

permisible su observación siendo susceptibles a ser medidas para su determinación. (Garcia, 

Reding , & Lopez, 2013) 

Por la tanto tomando de referencia lo que dice el autor en este análisis de caso se considera 

para la población de estudio seleccionada  en el portal web del Instituto Nacional De 

Estadísticas Y Censos De El Ecuador, en este medio se encuentra  la situación a nivel de 

Cantones en la Provincia de El Oro localizando las cifras del total de la población de la ciudad 
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de Santa Rosa la misma que cuenta con un total de 69,036 habitantes comprendida entre 

hombres y mujeres esta información nos ayudara posteriormente a determinar nuestra 

muestra a aplicar. (INEC, 2010) 

Muestra 

Se refiere a un subconjunto dependiente de la población con el fin de determinar los valores 

que se caracterizan de aquella la aplicación de la muestra solo se aplica cuando es infinita, 

por lo que es importante resaltar que el resultado de la aplicación de la formula 

correspondiente ayudara establecer las técnicas propuestas si el resultado de la muestra es 

mayor a 100 es conveniente realizar la encuesta propuesta de lo contrario se debe aplicar 

otras técnicas. (LOPEZ, 2006) 

 

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍2. 𝑝. 𝑞)
 

Siendo: 

N= Tamaño de la población, 

Z2= Nivel de confianza, 

p= variabilidad positiva, 

q= variabilidad negativa  

e= margen de error. 

Utilizamos la formula 

Cálculo: 

Nivel de confianza      Z=1.96 

Probabilidad                p=0.50 

Fracaso                        q= (1-p)=0.50 

Población                     N=69036  

 

 

 

 =
1,962∗0,50∗0,50∗69036

0,052(69036−1)+(1,962∗0,50∗0,50)
   n = 382 personas 

 

. 
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3.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS HABITANTES 

DEL CANTÓN SANTA ROSA 

1.- Conocimiento acerca de la ubicación de la Empresa comercial “Feria de la Cerámica” 

(Distribuidor de la marca GRAÍMAN) 

  Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración por: Autor 

 Análisis 

De acuerdo a esta inquietud sobre el conocimiento sobre la ubicación del local denominado 

“LA FERIA DE LA CERÁMICA” de parte de los encuestados el 55% manifestaron que NO 

conocen dicho local mientras que el 45% SI consideran su ubicación. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 173 45% 

NO 209 55% 

TOTAL 382 100% 
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Ubicacion de la  Empresa comercial " Féria De La Cerámica"

Gráfico N: 1 
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2) Realizo compras en el local comercial mencionado 

Tabla 2 

 

                                                                                                                      Fuente: Encuesta 

Elaboración por: Autor 

Análisis 

En esta interrogante el total de los encuestados el 66% determinan que NO han realizado 

compras en este local comercial en cambio el 34 % establecen que si recuerdan a ver 

realizado compras en el local mencionado. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 130 34% 

NO 252 66% 

TOTAL 382 100% 
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Gráfico N: 2 
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3.- Evaluación de la atención al cliente, brindada por la Empresa 

Tabla 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autor 

 

ANÁLISIS 

En cuanto al servicio al cliente recibido por partes de los encuestados, calificaron como 

BUENA a la atención cliente recibida con el 55 % seguida del calificativo EXCELENTE con 

el 40% siendo esto evidentemente positivo en cuanto a su calificativo respectivo a la 

 

 

CATEGORIAS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A EXCELENTE 151 40% 

B BUENA 209 55% 

C REGULAR 20 5% 

D MALA 2 1% 

TOTAL  382 100% 
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Gráfico N: 3 
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4.- Ambientes de preferencia en acabados para el hogar 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

ANÁLISIS 

Referente a la preferencia en los estilos en acabados para revestimientos el más destacado 

fue el ESTILO PORCELANATO con el 45% mientras que el ESTILO MÁRMOL fue el segundo 

mejor tomado en cuenta con el 31% siendo estos dos los más preferidos por los encuestados. 

CATEGORIAS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A ESTILO PORCELANATO 172 45% 

B ESTILO MÁRMOL 118 31% 

C ESTILO MADERA 60 16% 

D OTROS ESTILOS 32 8% 

TOTAL  382 100% 

Gráfico N: 4 
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5.-Posicionamiento de la marca 

Tabla 5 

 

Gráfico N:5 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS 

En cuanto al posicionamiento de la marca en la ciudad de Santa Rosa, los resultados de la 

encuesta realizada definen a la marca GRAIMAN como la más seleccionada con el 32% muy 

cerca de ella se encuentra la marca RIALTO con el 28% y ECUACERAMICA con el 21% 

siendo esta las más seleccionadas de acuerdo a los resultados establecidos. 
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ALTENATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECUACERÁMICA 80 21% 

ITALPISOS 38 10% 

GRAIMAN 124 32% 

KERÁMIKOS 25 7% 

RIALTO 106 28% 

OTROS 9 2% 

TOTAL 382 100% 
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6.-Elementos que el cliente más valora en el proceso de selección de cerámica 

Tabla 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALIDAD 109 29% 

PRECIO 98 26% 

ATENCIÓN AL CLIENTE 92 24% 

DISPONIBILIDAD DE 

COLORES 
83 22% 

TOTAL 382 100% 

 

Gráfico N: 6 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Análisis: 

De acuerdo al siguiente cuestionamiento sobre los elementos que más valoran antes de 

adquirir un material ellos se refirieron a la CALIDAD con el 29% como el principal factor más 

importante junto con el PRECIO con el 26 %siendo estos 2 las variables de más importancia 

antes de adquirir este tipo de materiales. 

109 98 92 8329% 26% 24% 22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

CALIDAD PRECIO ATENCIÓN AL CLIENTE DISPONIBILIDAD DE
COLORES

Elementos que el cliente mas valora al seleccionar el 
producto



30 
 

7.-Evaluacion de precios de los productos 

Tabla 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 ABSOLUTA RELATIVA 

ACCESIBLES 179 47% 

ECONÓMICOS 75 20% 

ELEVADOS 81 21% 

DESCONOCEN 47 12% 

TOTAL 382 100% 

 

Gráfico N:7 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS 

En la evaluación de los precios que brinda la “FERIA DE LA CERAMICA” se manifestó lo 

siguiente: el 47% consideran que son ACCESIBLES los precios a brindar y un con 21 % 

consideran como ELEVADOS los precios en comparación en otros locales comerciales. 
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8.-Formas de pago de preferencia 

Tabla 8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado Por: Autor 

ANÁLISIS 

 En cuanto a las formas de pago de preferencia por parte de los encuestados indican que 

efectuar pagos al CONTADO es de su preferencia mientras que con un 28% si toman en 

cuenta a la TARJETA DE CREDITO como una opción más conveniente para realizar sus 

compras. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PPRCENTAJE 

CONTADO 114 30% 

PLAN ACUMULATIVO 76 20% 

TARJETA DE CRÉDITO 108 28% 

CHEQUE 84 22% 

TOTAL 382 100% 
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Gráfico N:8 
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9.- Ha evidenciado promociones en cuanto ofertas en productos cerámicos en 

revestimientos de piso y pared. 

TABLA 9 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N:9 

Fuente. Encuesta 

Elaborado Por: Autor 

ANALISIS: 

Según los resultados acorde a si se realizan promociones en la ciudad acerca de este material, 

el 76 % establece que no distinguen promociones acerca de estos materiales o existe poca 

información sobre ellos. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 ABSOLUTA RELATIVA 

SI 91 24% 

NO 291 76% 

TOTAL 382 100% 
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10) Medios de información de preferencia 

Tabla 10 

 

Gráfico N: 10 

 

 

Fuente. Encuesta 

Elaborado Por: Autor 

 

 

ANALSIS 

Los medios de información que más han sido seleccionado son las redes sociales con un 48% 

muy cercana de las vallas publicitarias con el 32 % siendo estas dos las más convenientes 

como medio de información acerca de promociones de productos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 ABSOLUTA RELATIVA 

RADIO 28 7% 

TV 45 12% 

VALLAS PUBLICITARIAS 124 32% 

REDES SOCIALES 185 48% 

TOTAL 382 100% 
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CAPITULO IV 

4.-RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación de los resultados 

Luego de a ver aplicado la encuesta a los consumidores del Cantón Santa Rosa que en efecto 

resultó favorable ya que se pudo procesar a 382 personas se procederá a determinar la 

información que se tenía propuesta en el objetivo general la mismas que es la siguiente: 

En cuanto al conocimiento del nombre y ubicación del local comercial denominado “Feria De 

La Cerámica” los resultados en esta primera pregunta representan que el 55% NO conocen 

la ubicación por ese nombre lo que determina que no existe un posicionamiento adecuado en 

la ciudad con el nombre comercial pese a los años que ya lleva en el mercado lo cual surge 

como desventaja por el no conocimiento de la ubicación de este local. 

Posteriormente dentro del cuestionamiento sobre las personas que han realizado compras en 

el local en pro de evaluar la atención brindada tan solo un 33% manifestaron que si ha 

realizado compras en este local comercial y con el 63% manifestaron que no pudieron hacer 

dicha compra. 

Conforme a la atención brindada por parte de los agentes de venta, los encuestados han 

evaluado con el 55% con una calificación de buena a la atención brindada y con el 40% 

EXCELENTE siendo una fortaleza para la empresa ya que estos resultados demuestran que 

las personas que han visitado el local consideran que la atención ofrecida por la empresa se 

lo está realizando de una manera correcta. 

 Además, se pudo determinar las preferencias en los estilos de cerámica de mayor preferencia 

los cuales fueron lo más seleccionados con el 41% ESTILO PORCELANATO seguido de 

ESTILO MÁRMOL con el 36% y por último EL ESTILO MADERA según los resultados estos 

son los más preferidos por los consumidores del Cantón Santa Rosa a la hora de seleccionar 

los materiales para acabados en revestimientos. 

En cuanto a las preferencias de los consumidores del Cantón Santa Rosa los resultados 

determinan que las marcas con las que más se identifican es la marca “GRAIMAN “con un 27 

%   muy cerca continúa la marca “RIALTO “con en 23% y “ECUACERAMICA” con un 21 % 

siendo estas las más significativas de hecho así lo determina el resultado de las encuestas lo 

cual son competidores directos para esta distribuidora. 
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Así mismo a la hora de seleccionar este tipo de productos los consumidores han definido que 

son muy exigente a la hora de seleccionar sus pisos en revestimientos para su hogar ya que 

manifiestan que ellos priorizan La Calidad, La Atención Al Cliente Y El Precio como factores 

influyentes en la decisión de compra y definen su comportamiento de compra. 

También los encuestados definen que en este mercado la falta de promociones por parte de 

las distribuidoras es mínima no existe mayor incentivo al consumo de este material ya que el 

76 % manifestó que no ha evidenciado promociones acerca de estos productos o facilidades 

de pago existentes. 

Por lo que ellos manifiestan con siguiente pregunta que uno de los medios más importantes 

donde ellos pueden ver dichas promociones son las Redes sociales con el 48% y la segunda 

mejor posicionada son las Vallas Publicitarias con el 32% siendo todas estas manifestaciones 

el comportamiento de compra que el total de los encuestados han manifestado, dado los 

hechos de los resultados se han llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.2.1 CONCLUSIÓNES 

 Como resultados de la investigación realizada se evaluó  el posicionamiento de la 

marca y la ubicación del local comercial que la  empresa distribuye, y se llegó a 

determinar que el 55 % no conoce el local comercial agregando que en cuanto al 

posicionamiento de la  marca obtuvo un 32% superior a las demás contendientes, lo 

que quiere decir que el cliente prefiere la marca pero una  gran parte no tiene 

conocimiento que ya la distribuyen en su ciudad por lo que es posible que los clientes 

realicen las compras de esta marca en  lugares cercanos  como es la ciudad de  

Machala. 

 Por otro lado, referente a las preferencias y gustos en cuanto a revestimientos para 

piso y pared se observa que el estilo porcelanato y el estilo mármol esmaltados son 

los modelos de cerámica de mayor gusto por los consumidores lo que significa que en 

esta Ciudad modelos con esas características son los que mayor demanda obtendrán 

debido a su preferencia. 

 En definitiva en cuanto al comportamiento de consumo en la Ciudad  de Santa Rosa 

frente a los materiales para revestimientos de piso y pared según los resultados 

efectuados  los consumidores son exigentes en el proceso de selección del producto 

pues consideran que para seleccionar dicho material consideran al precio y  la calidad 

influyentes en la negociación así mismo la falta de información en cuanto a 
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promociones o facilidades de pago en estos materiales es escasa por lo que se 

considera que no existe la motivación a la compra de estos materiales. 

 

4.2.2 RECOMENDACIONES 

 Para obtener un nivel de ventas rentable es importante que la administración 

aproveche la  ventaja competitiva que la empresa tiene sobre  la marca que ella 

distribuye en cuanto a su posicionamiento ya que evidentemente el problema no es la 

marca si no la falta de estrategias que incentiven al consumo e informen sobre la 

ubicación  , primero fortalecer esta preferencia manteniendo una relación estrecha con 

el cliente y esto lo puede hacer creando una estrategia de marketing por internet por  

medios de las redes de información que más se destacan actualmente, en esta 

plataforma los administradores deberán trabajar  en la imagen de la marca para 

fortalecer y brindar información todo acerca de los beneficios de utilizar estos 

productos en esta marca y además socializar acerca de las futuras promociones y 

nuevos productos en estilos que se identificaron en esta investigación con la finalidad 

de captar nuevos clientes. 

 Aprovechar también el resultado de esta encuesta en cuanto a las preferencias 

establecidas por el consumidor los agentes de venta deben tener en cuenta los estilo 

que el cliente prefiere de modo que en sus exhibiciones se deben tener presentes 

estos estilos de cerámica preferidos los cuales son el tipo porcelanato y el estilo 

mármol   a su vez ofrecer promociones en base a estos productos con precios 

relativamente accesibles para incentivar al consumo en el local seleccionado.  

 Por ultimo  tomar en cuenta los factores principales  que el consumidor más valora y 

toma en cuenta  en el proceso de compra es la adecuada atención al cliente y la 

calidad, donde la empresa debe fortalecer su filosofía de atención al cliente creando 

un protocolo de atención, de modo que sus vendedores sepan los pasos que se deben 

seguir y las herramientas que se deben utilizar cada vez que los clientes visiten sus 

instalaciones esto permitirá mejorar la atención y demostrar que la empresa tiene 

experiencia en cuanto a diseñar los distintos tipos de ambientes esperados para su 

hogar  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES   

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA EN 

LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 OBJETIVO: Conocer el comportamiento del consumidor de cerámica, mediante la aplicación 

de un método de investigación cuantitativo en la que se condensara información que 

determine su incidencia en el nivel de ventas de la “Feria De La Cerámica” en la Ciudad de 

Santa Rosa. 

DATOS INFORMATIVOS  

GENERO………………………… EDAD………………. 

II CUESTIONARIO  

 1) ¿Conoce usted la Feria de la Cerámica ubicada en el cantón Santa Rosa 

(Distribuidor GRAIMAN)?. 

SI (   )     NO (   ) 

 

2) ¿A realizado compras de materiales para sus acabados en construcción en la 

Feria de la Cerámica?  

  

Si (  )                         No (  ) 

 3) ¿Cómo evalúa la atención al cliente recibida en la feria de la cerámica? 

Excelente (  ) 

Buena       (  ) 

Mala         (  ) 

Regular    (  ) 

 

4) Ambientes de su preferencia para el acabado de pisos o paredes de su hogar? 

Estilo Porcelanato   (  ) 

Estilo Mármol           (  ) 

Estilo Madera           (  ) 

Otros                         (  ) 
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4) Según su opinión con que marca de cerámica y/o porcelanato se identifica? 

 

 

 

  

 

    

                                                                                                                                      

Otros   

 

6) ¿Cuáles son los aspectos más importantes que usted toman en cuenta en los 

procesos de selección de cerámica para su hogar u oficina? 

Precio  (   ) 

Disponibilidad de colores     (   ) 

Atención al cliente                (   ) 

Calidad                                 (   ) 

7) ¿cómo evalúa los precios en la cerámica y/o porcelanato que ofrecen los 

distribuidores del cantón Santa Rosa? 

ELEVADOS       (  )    

ACCESIBLES   (  ) 

ECONOMICOS (  ) 

DESCONOCE    (  ) 

8) ¿Mencione lo siguiente, si decide adquirir cerámica o porcelanato que formas 

de pago prefiere? 

Cheque                         (   ) 

Crédito Plazo 30 días   (   ) 

Plan acumulativo          (   ) 

Tarjeta de crédito          (   ) 

Contado                        (   ) 

 

9) Dentro de su ciudad ha evidenciado que los distintos distribuidores de 

cerámica ubicados en Santa Rosa realizan promociones en cuanto ofertas en 

sus productos? 

Si     (   )      No   (   ) 
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10) ¿Determine porque medio de información le gustaría conocer acerca de las 

promociones en cerámica y de más acabados dentro de su ciudad? 

 Redes sociales      (   ) 

Radio                       (   ) 

Tv                             (   ) 

Vallas publicitarias (   ) 

Otros                        (   ) 
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