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ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMPRA DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS 

DE LÍNEA BLANCA DEL  ALMACÉN  MARCIMEX DEL CANTÓN  

MACHALA. 

 

  



 
 

RESUMEN 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMPRA DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS 

DE LÍNEA BLANCA DEL  ALMACÉN  MARCIMEX DEL CANTÓN 

MACHALA. 

 

 

El siguiente informe hace referencia a un proceso de compra como una 

combinación de elementos que influyen en el comportamiento del consumidor 

en función a la industria de un negocio de electrodomésticos, destinado a la 

satisfacción de necesidades mediante productos de línea blanca que permita 

garantizar la calidad de vida y el estatus de sus consumidores. En el país 

podemos encontrar un gran número de empresas dedicadas a este tipo de 

comercio que han contribuido a su vez al crecimiento económico de diversas 

provincias; referente a El Oro, cuenta con diversos almacenes que ofertan 

estos electrodomésticos, algunos de estos no realizan un análisis a los 

consumidores, que les permita establecer estrategias para facilitar el proceso 

de compra. Motivo por el cual el presente trabajo, tiene como objetivo analizar 

el proceso de compra de electrodomésticos de línea blanca del almacén 

Marcimex del cantón   Machala. Para cumplir con este objetivo, se han 

empleado técnicas de investigación cualitativa, exploratoria y recopilación de 

información de libros y artículos de revistas científicas que brinden las bases 

para el procedimiento del análisis  del comportamiento de los consumidores a 

partir de un punto de vista mercadológico. Teniendo como resultado el proceso 

de compra de estos productos, siendo de vital importancia para la empresa, 

puesto que le brinda una herramienta para definir estrategias de forma 

posterior para brindar una mejor atención a sus clientes y facilitar sus procesos 

de compra. 

 

 

Palabras claves: Comportamiento del consumidor, proceso de compra de 

línea blanca, marketing, clientes, perfil del consumidor de línea blanca. 



 
 

 

BSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE PROCESS OF PURCHASE OF THE LINE APPLIANCES 

WHITE MARCIMEX WAREHOUSE OF CANTON MACHALA. 

 

 

 

The following report refers to a purchase process as a combination of elements 

that influence consumer behavior, according to industry an appliance business, 

for the satisfaction of needs by white goods that would ensure quality of life and 

status of its consumers. In the country we can find a large number of companies 

engaged in this type of trade that have helped turn economic growth in various 

provinces; concerning El Oro, it has several companies offering these products, 

which do not use methods of analysis of their consumers, enabling them to 

develop strategies to facilitate the process. Reason why this paper aims to 

analyze the process of buying white goods store Marcimex city of Machala. To 

meet this goal, we have used techniques of qualitative, exploratory and 

information gathering books and journal articles that provide the basis for the 

process of studying the behavior of consumers from a research point of view 

mercadológico. Resulting in the process of purchasing these products, being of 

vital importance for the company, since it provides a tool to define strategies 

posteriorly to provide better service to their customers and facilitate their 

purchasing processes. 

 

 

Keywords: Consumer behavior, purchasing process white goods, marketing, 

customers, consumer white goods profile. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los efectos de la globalización más notorio ha sido el avance 

tecnológico y las nuevas tendencias en el mercado, esto ha provocado los 

países desarrollados que cuentan con grandes industrias innoven 

constantemente sus productos, para poder satisfacer las necesidades de los 

consumidores que cambia conforme a los nuevos requerimientos que presenta 

el mercado. 

 

El sector comercial ha evolucionado de la mano con los cambios antes 

mencionados, motivo por que grandes empresas amplían constantemente sus 

líneas de productos y se internacionalizan para poder cubrir la demanda del 

mercado total preocupándose mucho por darle valor a su marca corporativa, 

desde el área de finanzas y del consumidor, basados en valores cognitivos y 

afectivos que influyen en el proceso de compra (González, Orozco, & Paz, 

2011). 

 

En el sector de electrodomésticos, potencias mundiales como China, Japón, 

Estados Unidos, Alemania, Italia, constantemente estudian las fluctuaciones y 

los cambios que se presentan para fabricar productos cada vez más 

tecnificados, de mejor calidad y con características determinadas que 

satisfagan necesidades específicas. 

 

Actualmente el sector del comercio cumple un rol muy importante en la 

economía del Ecuador, puesto que contribuye favorablemente en el crecimiento 

del PIB con un 4.5%, a su vez genera plazas de empleo e incrementa el 

circulante del dinero en el mercado, razón en la cual  se evidencia un 

crecimiento positivo  del sector de electrodomésticos, debido a que existe una 

gran demanda de consumidores que adquieren estos productos con especial 

predilección (MIPRO, 2011). 
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Dentro de la industria de electrodomésticos, los productos de línea blanca son 

los que mayor demanda en el mercado tienen, esto se debe a la gran utilidad 

que proporciona en el hogar, siendo considerado como una herramienta que 

garantiza una mejor calidad de vida y estatus socioeconómico en las familias 

del país y alrededor del mundo. 

 

En Ecuador, las comercializadoras de electrodomésticos, es uno de los 

principales motores del comercio y crece cada vez más la cuota de mercado 

que demanda los productos de línea blanca, por lo que las empresas deben 

estar preparadas para cubrir estas necesidades latentes. 

 

Según el MIPRO en los últimos años ha aumentado el consumo de los 

electrodomésticos de línea blanca en el Ecuador; es notorio percibir la gran 

ayuda que estos brindan en el hogar y que los consumidores están dispuestos 

a comprar, por esta razón es de vital importancia que las  empresas pongan 

énfasis en analizar el comportamiento del consumidor a la hora de adquirir  

algún bien, porque va a permitir una mejor comprensión y  manejo dentro del  

proceso de compra. 

 

Problema Principal 

Desconocimiento en el manejo de proceso de compra por parte del personal, 

este ha sido un motivo muy relevante para el consumidor al momento de 

adquirir un bien dentro del almacén Marcimex.   

 

Objetivo General. 

Conocer cómo  se realiza el proceso de compra de un electrodoméstico en el 

almacén Marcimex del cantón Machala. 

 

 Ventaja Competitiva del trabajo 

 Mediante este análisis que es de suma importancia se trata de dar una 

solución que  sirva como una herramienta que posteriormente le permita a la 

empresa el entendimiento de los factores que influyen en la compra y la 
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aplicación de estrategias para la garantizada satisfacción del cliente (Agudelo & 

Saavedra, 2013). 

La ventaja competitiva es la creación de valor que el personal del almacén 

brindara a los clientes entender su comportamiento y los factores que influyen 

en el mismo para lograr intercambios de valor con el cliente. 

 

Para la elaboración de este trabajo, se han utilizado técnicas de investigación 

cualitativas y métodos de observación, consultando información de artículos 

científicos, libros relacionados al tema,  y entrevistas a los stake holders; con la 

finalidad de obtener información de calidad  (Cuadrado, 2015).  
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SECTOR DE ELECTRODOMÉSTICOS EN EL ECUADOR 

Ecuador es un país que posee variedad de casas comerciales e industria de 

electrodomésticos, cuentan con dos líneas de producción como línea blanca y 

enseres menores. 

 

La producción más representativa en lo que respecta a línea blanca, se centra 

en la fabricación y ensamblaje de productos de refrigeración para comerciales 

o negocios, y para el uso doméstico. 

 

En relación a la producción nacional, mediante información del (MIPRO, 2011), 

este sector está conformado por empresas representativas con altos índices de 

participación en el mercado de electrodomésticos; siendo cuatro empresas que 

lideran en el mercado de línea blanca: Mabe, Indurama, Durex y Ecogar; 

siendo las cocinas y refrigeradas los electrodomésticos de línea blanca de 

mayor demanda.  

 

DISTRIBUIDORES MÁS GRANDES DEL ECUADOR 

En la provincia de El Oro se puede evidenciar locales comerciales con marcas 

muy posicionadas en la mente del consumidor con cadenas de almacenes a 

nivel nacional como Artefacta, Marcimex, La Ganga, Comandato, y empresas 

nativas de nuestra provincia como JM Loayza, Quezada. 

 

Las cuales han logrado abarcar gran parte del mercado local, puesto que la 

presencia de consumidores de esta industria es muy notoria, y se ha reflejado 

en el crecimiento e innovación continua que presentan estas empresas. 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR DE ELECTRODOMÉSTICOS 

Según (Martelo, Barroso, & Cepeda, 2011) el comportamiento del consumidor 

del sector de electrodomésticos está determinado por diversos factores, tanto 

internos como externos. Son influenciados por situaciones económicas, 

sociales, culturales, los cuales son los factores que engloban la tendencia de 

su comportamiento al momento de decisión de compra.  
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DESARROLLO 

Proceso de compra. 

Según  (Ramírez, 2014) es el proceso que pasa el consumidor para realizar un 

acto de compra, comprende de variables que influyen en la decisión de 

compra. 

 Marketing: Producto, precio, distribución y promoción aplicadas a la 

industria de electrodomésticos en el mercado. 

 Internas: Motivación, percepción, experiencia, personalidad, actitud. 

 Externas: Entorno político, económico y legal, cultura, grupos sociales, 

influencias personales, situación, merchandising en el punto de venta.  

 

Dentro del almacén Marcimex se pudo analizar un desconocimiento en el  

manejo del proceso de compra, esto se debe al poco conocimiento y 

capacitación por parte del personal de ventas al no tener la noción clara de 

cuán importante es el comportamiento del consumidor dentro de una empresa 

y no saber manejar las objeciones de los clientes. 

 

Todo estos inconvenientes han influenciado a no realizar una buena gestión 

dentro del proceso de compra las variables antes mencionadas también son de 

gran importancia en la cual se deben comprometer todos a mejorar dentro del 

almacén. 

 

A continuación se presenta el modelo que seguía el almacén Marcimex del 

proceso de compra a los clientes.  

 

 

Fuente: Almacén Marcimex 

 

Reconocimien
-to de la 

necesidad 

Búsqueda de 
información 

Evaluación de 
alternativas 

Decisión de 
compra 
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PROCESO DE COMPRA DE LÍNEA BLANCA. 

El consumidor de línea blanca siempre inicia su proceso de compra mediante 

una necesidad, un problema o una tensión, posteriormente realiza una 

búsqueda de información tanto interna como externa, posteriormente evalúa 

alternativas para tomar la decisión final. En los cuales intervienen las variables 

antes mencionadas, ante lo cual se establece un modelo general de este 

proceso, para poder aportar a un mejor desarrollo de las fortalezas de la 

organización. (Villar & Ledo, 2016) 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR DE LÍNEA BLANCA 

Según los consumidores de línea blanca dentro del almacén tienen las 

siguientes características: 

 Estilo de vida.-.Las mujeres son los clientes más frecuentes en el 

almacén con un 65% mientras que los hombres tienen un 35% esto  se 

debe que están inmersos en el mundo laboral y tienen menor tiempo 

para el ocio. 

Dentro de las clientas mujeres las que mayores compras hacen son las 

que tienen un empleo 40% y el 25% son amas de casa. 

 Sistema económico social.- Refiere al status social de la población, 

con un mayor nivel de educación y de cultura.  

 Modernización.- Productos que estén acorde a las tendencias 

tecnológicas, que les simplifique las tareas de hogar, debido a que 

disponen de menor cantidad de tiempo. 

 Preocupación con el medio ambiente.- Buscan electrodomésticos 

ahorradores de energía, no invasivos con el medio ambiente. 

 Precios.- Buscan precios que sean accesibles a la compra de los 

productos pero siempre valoran un equilibrio entre Precio-Calidad. 

Las organizaciones que emplean sus esfuerzos para lograr entender las 

necesidades de sus clientes y acorde a las tendencias de mercados, podrán 

crear una ventaja competitiva, y conseguirán la lealtad fuerte por parte de los 

consumidores. (Martelo, Barroso, & Cepeda, 2011) 
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PRODUCTOS DE LÍNEA BLANCA DE MAYOR CONSUMO 

Según (Ramirez, 2013), el producto es un bien que consta de ciertas 

características y atributos que le generan valor para satisfacer las necesidades 

de los consumidores; para esto, se implementan estrategias de marketing que 

permite posicionar de forma efectiva un producto al mercado. 

 

Según el MIPRO, los productos de línea blanca de mayor consumo son las 

cocinas, refrigeradores, aires acondicionados y calentadores. 

Esto, debido a que es cada vez mayor las necesidades de las personas del 

hogar, que disponen de menor tiempo para sus actividades diarias y buscan 

productos que simplifiquen estas tareas. 

 

Con la finalidad de mejorar se propone la siguiente estrategia de solución al 

proceso de compra de los electrodomésticos de línea blanca. 

 

PROCESO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR DEL ALMACÉN MARCIMEX 

GRAFICO 1 

 

ELABORADO POR: LORGIA ISABEL GUANGA 

Reconocimiento de la 
necesidad. 

Obtención de 
información 

Evaluación de 
proveedores Decisión de compra 

Evaluación post 
compra 
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMPRA EN EL ALMACÉN MARCIMEX 

Reconocimiento de la necesidad. 

Según (Fernandes da Silva, Fossati, & Affonso, 2013), la necesidad es 

reconocida a través de estímulos internos o por motivación de factores 

exteriores, razón por la que se recomienda que durante la visita del cliente en 

el almacén, el vendedor realice preguntas hipotéticas o sugeridas, para lograr 

conocer la necesidad que tiene el cliente, por ejemplo, si se muestra interesado 

en una lavadora, se puede consultar cuantas personas conforman su hogar, 

saber el lugar de trabajo, para de esta poder recomendar el producto, una 

lavadora de mayor kilos a un mayor precio, o una lavadora de menor kilos a un 

precio inferior. 

 

De esta manera se le ayuda al cliente a que plasme de forma concreta su 

necesidad, y al almacén a que se reduzca el tiempo del proceso y además  se 

evita dar una información errónea al cliente. 

 

Obtención de información mediante proformas y medios de información. 

El almacén debe manejar información en línea, tanto en redes sociales como 

Facebook e Instagram de los productos que oferta, las promociones, regalos o 

descuentos vigentes, además es importante contar con un catálogo electrónico 

en la página web de la empresa, en la que los clientes puedan visualizar los 

productos con los precios e incluir los descuentos por compra de contado o a 

crédito, de ser posible una calculadora para cotizar (Oviedo, Muñoz, & 

Castellanos, 2015). 

 

Evaluación de proveedores. 

La mejor herramienta que el vendedor puede utilizar para que el cliente piense 

en su propuesta como primera alternativa, es dar una buena atención durante 

la visita al almacén, brindar todo el tiempo necesario al cliente y hacerlo sentir 

importante así sea que su intención de compra sea mínima; se debe detallar 

los precios y características claramente mediante proformas legibles, lo que el 

almacén le ofrece y que la competencia no lo hace, detallarles el valor 
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agregado como: entrega a domicilio, tiempo de garantía, descuento en 

próximas compras o por pagos anticipados. 

 

Eso hace que el cliente al momento de evaluar a los proveedores, no dude en 

decidirse por comprar en el almacén Marcimex, de esta forma se lograría 

posicionar a largo plazo la marca en la mente del consumidor, puesto que la 

Imagen de Marca es un factor determinante del comportamiento del 

consumidor y del accionar de la competencia. (Bravo, Matute, & Pina, 2011) 

 

Decisión de compra. 

En este paso el cliente decidirá por realizar la compra en el almacén, de 

realizarlo en el almacén Marcimex, el cliente debe sentir que realizó una 

compra correcta, es importante cumplir lo que se ofreció durante la primera 

atención (promesa de venta) y principalmente cuidar por cada detalle para la 

entrega del electrodoméstico, tiempo oportuno, detalles de logística para la 

entrega, embalaje del producto (Agudelo & Saavedra, 2013). 

 

Retroalimentación sobre el desempeño y evaluación. 

Es importante realizar un seguimiento post compra al cliente, para poder medir 

los esfuerzos que la empresa buscó implementar durante este proceso, saber 

si falló durante la entrega del servicio, si fue satisfactorio, e implementar 

estrategias adecuadas para la recuperación eficaz del mismo (Fayos & Beatriz, 

2014). 

 

 

Evidencia de haber cumplido el objetivo. 

El presente análisis del caso determina que el comportamiento del consumidor  

tiene mucha influencia dentro del proceso de compra debido a los factores que 

interviene tanto internos como externos que son un factor clave en la toma de 

decisiones del individuo al momento de comprar. 
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La utilización de un adecuado manejo de proceso de compra y creando valor 

para sus clientes va a  influir de manera positiva en la compra y en la  

satisfacción de dicha necesidad. 

 

Todo esto es posible creando un ambiente agradable y de confianza mediante 

una acertada comunicación ya sea directa o a través de medios sociales ya 

que influyen forma directa  a la hora de comprar un bien. La aplicación de 

algunos métodos cualitativos y estudios de artículos científicos entre otros 

comprueban que se ha cumplido con el objetivo planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
  

CONCLUSIONES 

 

 El Proceso de Compra propuesto contribuirá a la empresa a entender a su 

cliente y emplear estrategias para alcanzar una competitividad eficiente en 

el mercado, ya que el análisis del consumidor es un sondeo simplificado 

que proporciona a los gerentes o administradores del almacén, un punto de 

partida para el diseño e implementación de estrategias de posicionamiento. 

 Las estrategias planteadas permitirán crear ventaja competitiva al almacén, 

mediante el conocimiento del perfil del consumidor y los factores que 

influencian su compra, permiten efectivizar el tiempo y los recursos 

designados para el proceso. 

 El estudio del comportamiento del consumidor establecido mediante el 

informe, ayuda al entendimiento que la empresa debe tener del consumidor 

de línea blanca, cómo este actúa, antes, durante y después de la compra, y 

los factores que influyen al realizar la misma. 

 

 RECOMENDACIONES 

 

 Establecer  estrategias de información en línea mediante redes sociales y 

página web que permita simplificar el proceso, y motive al consumidor a 

decidirse de forma más rápida, es decir, estrategias que impulsen la misma. 

 Analizar continuamente al proceso de compra de consumidores, porque 

cambia constantemente. 

 Utilización de medios estratégicos de forma creativa y diferenciada de la 

competencia, tomando el comportamiento del consumidor, como punto de 

partida. 

 Implementar canales de comunicación que esté al alcance del consumidor, 

puede ser medios de internet, revistas digitales, etc. 

 Realizar sondeos de clientes de forma periódica para conocer 

insatisfacciones o sugerencias de retroalimentación para el proceso de 

compra. 
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