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RESUMEN

En la ciudad de Machala los consumidores de calzado manejan diferentes perfiles o
hábitos de compra, los cuales se presentan según la temporada o la ocasión, la situación
económica es una razón fundamental de que la adquisición de estos productos no sea
regular o constante, ya que las familias por su bajo presupuesto no pueden ser recurrentes
en la compra de este tipo de producto, por tal razón el presente trabajo indica cada uno de
los factores que se encuentran presentes en el consumidor y como genera en él un
comportamiento de compra, para su mejor entendimiento se ha estudiado el consumo, las
preferencias de consumo, hábitos de consumo, comportamiento de compra, cliente,
consumidor, estilos de vida y en sí lo que es producto, razones por las cuales inciden al
momento del comprar. Cabe indicar que se demuestra las herramientas o métodos de
investigación que se utilizaron para identificar los hábitos de consumo lo cual fue la
entrevista y la observación; ya que son métodos científicos que se emplean para recabar
datos tanto a través del representante de la tienda como la del investigador, ya que éste
con los resultados dados puede tener formarse y exponer un criterio el cual determine
como se forma el hábito de consumo y su incidencia en la compra de calzado en la ciudad
de Machala.
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INTRODUCCION

En la ciudad de Machala el hábito de consumo de calzado es variable por lo que los
clientes adquieren este producto por lo general por temporadas, es decir en época escolar,
festiva, y por eventos y en mínima proporción por motivos de salud es decir calzado
ortopédico.
Los consumidores de calzado pueden ser segmentados por su frecuencia de compra y por
su edad. Dependiendo de un consumidor que tenga una vida social muy activa suelen ser
muy recurrentes en la adquisición de calzado. Mientras los demás grupos solo son
compradores ocasionales.
La incidencia de consumo de calzado en la Ciudad de Machala, influye mucho en el
comportamiento de las finanzas de los pequeños y medianos comerciantes que ejercen su
labor dentro de la urbe ya que ahí es donde los encontramos en mayor número, y para
ellos es difícil captar clientes durante la mayor parte del año ya que la competencia es
muy reñida y en temporada escolar es cuando pueden aumentar sus volúmenes de ventas.
Mientras que las importantes cadenas que comercializan calzado se encuentran en menor
número y por lo general en centros comerciales y la incidencia que ellos presentan es que
mantienen sus finanzas a través de planes de mercadeo que por lo general dentro de esas
estrategias está el plan empresarial y convenios de pago.
Contextualización.
En forma general los hábitos de consumo se estudian mediante la rutina o comportamiento
que tiene el individuo al momento de tomar una decisión de compra. Los factores que se
pueden considerar como un hábito, es la rutina y la reacción al momento de presentarle
un producto (bien o servicio) llegando así a crear una acción de compra. El hábito de
compra de los consumidores tienen como fin adquirir y evaluar productos o servicios,
para satisfacer una o más necesidades (SCHIFFMAN, 2010)
Los seres humanos son seres sociales, al analizar el comportamiento de consumo humano,
es necesario tener en cuenta los factores determinantes, es decir, factores sociológicos y
económicos de los consumidores que influyen en su comportamiento.
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Indicadores del problema.
Lo que se pretende con este estudio es conocer como incide el hábito del consumidor en
las compras de calzado. El método que se utilizará para realizar la investigación es el
cualitativo, mediante el cual analizaremos los siguientes indicadores.
-

Cliente.

Es la persona o agrupación corporativa que utiliza un bien o un servicio de forma
recurrente, por lo general los clientes son los que compran productos y en ocasiones los
consumen, aunque el cliente suele también adquirir productos para ser consumidos por
otras personas.
Dentro de las empresas que ofrecen bienes o servicios la parte esencial y fundamental
que determina el éxito o fracaso de la misma, es la interrelación que existe entre cliente y
el empleado corporativo, ya que una correcta comunicación entre el representante de la
empresa y el cliente logrará la canalización adecuada para la efectividad en las negociones
que existe entre ellos, que es la compra y venta de productos. (VARELA SUÁREZ, 2015)
-

Consumidor.

El consumidor es una persona, grupos de personas, entidades públicas o privadas que
demandan productos o servicios que satisfagan sus necesidades o cumplan con una
función determinada a cambio de un valor monetario, aunque en algunos casos no es
necesaria una transacción económica.
-

Comportamiento del consumidor

Es la conducta que tienen los consumidores al momento de realizar una compra, además
también se indica que es la reacción a los diferentes eventos o factores que influye en la
persona en el momento de adquirir un producto pueden ser: ofertas, precios, promociones.
Pero el factor que incide en el momento exacto de la compra siempre será el precio.
Para las empresas es importante estudiar a las personas y sus diferentes agrupaciones
sociales con el fin de obtener una información adecuada para crear productos que
satisfacen las necesidades de la sociedad y de la empresa. Los clientes de las empresas
desean que cada uno de los establecimientos cuente con la información precisa para poder
decidirse de forma rápida a comprar un bien o un servicio que es ofrecido por ellas.
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Cuando existe un alto nivel de competitividad las empresas terminan ofertando en gran
volumen sus productos o servicios, esta acción da como resultado de que el consumidor
se incline a decidir más por el precio que por la calidad. (BURILLO & PÉREZ
GONZÁLES, 2016)
-

Preferencias de consumo.

Las exigencias que tienen las personas al momento de consumir bienes o servicios
provoca una afinidad o preferencia a ciertos productos, esto sucede porque aquellos
presentan cualidades que los diferencian de los demás, ya sean en atributos, valores
agregados o precio. Esto se da cuando los productos ya se encuentran posicionados en la
mente del consumidor; pero, cuando la conducta del consumidor varia se convierte en
una desventaja para el producto pero a su vez nos ayuda a aportar información vital para
las respectivas modificaciones al producto para que este cubra de manera correcta las
necesidades de los clientes. (RODRIGUEZ & SINOHÉ, 2016)
-

Producto.

Es un bien o servicio que elaboran las empresas para satisfacer necesidades y se ofertan
en mercados específicos, los productos también pueden ser tangibles o intangibles según
su uso o aplicación personal, domestica e industrial.
-

Consumo de Productos o servicios.

Las empresas al momento de ofrecer bienes o servicios a sus clientes deben de tener en
claro cuáles son las expectativa de ellos, para así al momento de prestar sus servicios estos
estén al mismo nivel o sobrepasen dichas expectativas. (MONFORT BARBOZA,
DEFANTE, DE OLIVEIRA LIMA, & MONTAVANI, 2013) El confort que el cliente
siente al momento de adquirir bienes o servicios es esencial para la empresa porque puede
deducir o definir lo que el consumidor realmente quiere del servicio.
-

Hábitos de consumo.

Para analizar los hábitos de las personas al momento de realizar una compra, no solo se
estudia que compran; sino las razones que lo llevan a realizarlas, además también se
analiza en que fechas, lugares, circunstancias, preferencias y la frecuencia al momento
de ejecutar la acción de compra. Las críticas ya sean positivas o negativas que realizan
los compradores sobre un determinado bien o servicio pueden generar reacciones
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contrarias para otros consumidores afectando la adquisición de los mismos que son
ofertados por las empresas.
En los últimos años la conducta de las personas al momento de adquirir productos se ha
desarrollado a un nivel más alto, esto se da porque la información de dichos productos es
mucho más clara para el consumidor, las empresas manejan muchos los medios de
comunicación para informar las características y ventajas que estos poseen. Las empresas
dedicadas a la manufactura de calzado venden el confort, la durabilidad y diseños de cada
uno de sus modelos haciéndolos más atractivos para los futuros prospectos.
Mientras tanto, la información que presentan las diferentes empresas para promocionar
sus productos es cada vez más “agresiva” de tal forma de que en todos los medios existen
pautas o spots publicitarios que describen los beneficios de los productos que ofrecen las
empresas, esto conlleva a que el consumidor se vea influenciado al momento de realizar
una compra. (FERNANDEZ CASADO, 2013)
-

Compra.

Es la acción mercantil que se ejecuta cuando se finaliza una negociación, aquí participan
el comerciante o empresa y el cliente. La compra se define también como adquisición de
un producto o servicio mediante la transacción o a cambio de dinero.
En los mercados de consumo la compra es muy importante porque es el motor que empuja
con valores monetarios las finanzas de las empresas que ofertan productos en diferentes
segmentos o nichos de mercado. A través de los tiempos las empresas se ingenian en
establecer políticas o plataformas donde se realiza esta acción de forma segura y eficaz
con el fin de facilitar y acelerar de manera óptima la distribución y entrega de productos
en dichos mercados (RETAMAR GENTIL, BECERRA DE LOS REYES, & PELÁEZ
HONRADO, 2016)
-

Comportamiento de compra.

Los clientes que consumen productos en este caso calzado, en su mayoría no se dejan
influir por las estrategias publicitarias aplicadas por las empresas que comercializan este
tipo de productos, no les interesa los valores agregados que logran que el producto sea
mucho más atractivo a la vista del consumidor, la incidencia que se presenta es que el
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precio es mucho más fuerte que la calidad al momento de ejecutar la compra.
(SERGUEYEVNA GOLOVINA, 2016).
El estado de ánimo al momento de decidirse a comprar influye en la conducta del
consumidor. Para que los clientes adquieran productos en una empresa, ésta debe de crear
un entorno positivo, familiar en donde las personas se sientan cómodas y así generar un
ambiente propicio para la toma de decisiones y a su vez ejecutar la acción de compra.
(PRODANOVA & SAN MARTIN GUTIÉRREZ, 2013).
Cabe indicar que además del estado de ánimo otro factor relevante es la apreciación que
tiene los consumidores con relación a la información y al precio, siendo este último un
determinante en la decisión de compra, ya que los compradores por lo general analizan
precio – calidad, en donde la calidad deja de ser importante al momento de realizar una
compra por parte del cliente. (ECHEVERRY GÓMEZ & SANDOVAL ESCOBAR,
2011)
-

Estilos de vida.

Entre los hábitos que tiene el consumidor podemos indicar: “su grupo social”, “lo que
desea” y lo que “lo distingue de los demás” (RÍOS HERNÁNDEZ & GIL MATEUS,
2016) estos factores inciden en las decisiones de compra. Entre los grupos sociales en
donde los individuos interactúan, son de vital importancia para la toma de decisiones de
compra, ya que las referencias que dan los demás integrantes sobre tal o tales productos,
marcas o empresas son factores que determinan la fidelidad de los clientes.
Las personas sufren condiciones evolutivas en sus hábitos de consumo cuando desean
pertenecer o integrarse a un determinado grupo social, el estatus que ganan a base de las
preferencias especiales al adquirir ciertos productos crean una conducta de compra y a la
vez un perfil de consumo. (FIGUERAS & MORENO, 2013)
Objetivo General.
Analizar los hábitos de consumo y su incidencia en la compra de calzado en la ciudad de
Machala.
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Ventaja competitiva.
El presente caso práctico determinará los hábitos de consumo de los compradores de
calzado en la ciudad de Machala, y a través de nuestra investigación conoceremos las
cualidades de los clientes recurrentes y la incidencia en la compra de calzados para así
reconocer en que temporada se deben aplicar estrategias de mercado para el aumento
nuevos prospectos.
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DESARROLLO
Argumentación de las respuestas.
En el presente trabajo de investigación se aplicó los métodos de la entrevista y la
observación, los cuales reflejaron los siguientes datos sobre los hábitos de consumo y su
incidencia en la compra en el mercado de calzado en la ciudad de Machala.

Incidencias de Ventas
100
50
0
Abr - May

Jun - Oct

cliente ocasional

Nov - Marzo

cliente Recurrente

Fuente: Administrador de Almacén de Calzado.
Elaborado por: El Autor

Volúmenes de Ventas
100
80
60
40
20
0
Abr - May
calzado escolar

Jun - Oct
calzado casual o para evento

Nov - Marzo
calzado varios

Fuente: Administrador de Almacén de Calzado.
Elaborado por: El Autor

En los gráficos expuestos se determina el comportamiento de las ventas. En los meses de abril y mayo
aumenta las ventas del calzado escolar, en el resto de los meses las ventas del calzado para eventos sufre
un ligero e interesante incremento. La incidencia que se presenta, es el aumento del consumidor ocasional,
además la pérdida de lealtad de los clientes se reduce durante los transcursos de los meses detallados.
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Las referencias que describimos en el presente proyecto de investigación nos indican cada
una de las características que debemos de tener en cuenta cuando elaboramos un análisis
sobre los hábitos de consumo de productos, ya sea en una región, población, grupos
sociales o personas, las cuales adquieren bienes o servicios. En la ciudad de Machala en
el mercado de calzado el consumidor de dicho producto presentó el siguiente panorama:
-

La conducta y las preferencias en la compra de calzado, se generan en mayor
nivel por temporadas, específicamente al inicio de clases.

-

La información que reciben los consumidores sobre el producto en mención es
mínima, por lo que provoca que sea menos efectiva la acción de compra.

-

Predomina el precio sobre la calidad, la situación económica de las familias
conllevan a que se prefieran productos de menor valor.

Segmentación
La segmentación es demográfica, se hace presente en el estrato social, todas las clases
sociales necesitan calzado, pero el estrato popular que en su mayoría acuden a los locales
que se encuentran en el centro de la urbe, mientras que en mínimas proporciones el estrato
alto visita los locales que se encuentran en los centros comerciales
Soporte de citas
Las fuentes que hemos citado en el presente proyecto son de carácter científico, que a su
vez con la debida interpretación de cada una de ellas contribuyó a plantear de manera
correcta el enfoque y determinar cuáles son los hábitos de consumo y la incidencia que
se da al momento de comprar calzado.
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CIERRE
Síntesis Argumentativa.
En el presente trabajo de investigación está basado en argumentos científicos expuestos
por importantes personajes que se dedican al análisis del mercado. A través de la
aplicación de cada una de las citas expuestas en este proyecto, nos ayudó a definir los
hábitos de compra de los consumidores de calzado en la ciudad de Machala.
Se determinó que el comportamiento de consumo de calzado en la ciudad de Machala se
presenta considerablemente en los meses de inicio de clases escolares creando un hábito
y perfil de compra ya que se ha acostumbra en estas fechas adquirir este producto en
mayor volumen por cliente.
Evidencia de haber cumplido el objetivo.
El estudio cualitativo que se desarrolló en este proyecto investigativo, se lo generó en el
casco urbano de la ciudad de Machala, específicamente en el sector comercial central de
la urbe que es en donde se encuentran la mayor cantidad de locales destinados a la venta
de calzado. Cabe indicar que en este sector de la ciudad se aplicó cada uno de los
indicadores que son objeto de estudio el cual dió como resultado obtener información que
contribuyó a conocer los hábitos de consumo y la incidencia que se da en la compra en
dicho mercado.
De forma particular permite conocer cada una de las directrices a estudiar para así poder
determinar la recurrencia o la conducta repetitiva que tienen los consumidores al realizar
sus compras. En dicho caso se conoció como incidió los hábitos de consumo al momento
de comprar en el mercado de calzado.
Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso.
Cuando analizamos ¿Cuáles son los hábitos de consumo y su incidencia en la compra?
Recurrimos a fuentes científicas que nos proporcionó la información necesaria para tener
una idea clara sobre los hábitos de consumo, que no es otra cosa que el comportamiento
que tienen los consumidores al momento de comprar y que factores como: el entorno, la
información, calidad y precio inciden notoriamente en el cliente cuando quiere adquirir
un producto.
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Conclusiones.
Se concluyó que los factores como el entorno calidad y precio, afectan al consumidor en
el momento de realizar una compra.
Que a través del estudio de la conducta y el comportamiento de los consumidores se los
puede enfocar o dirigir en beneficio de las empresas para modificar o desarrollar
productos que puedan satisfacer las necesidades de sus clientes.
Recomendaciones.
El planteamiento del presente proyecto de investigación sugiere que el mercado de
calzado en la ciudad de Machala tenga como norte desarrollar planes estratégicos, entre
ellos la adecuada información del producto que ofrecen para lograr una rápida y efectiva
acción de compra – venta entre el cliente y la empresa.
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ANEXO

I

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE MARKETING
ENTREVISTA A ADMINISTRADOR DE ALMACEN DE CALZADO EN LA
CIUDAD DE MACHALA.
TEMA DEL PROYECTO: ANALISIS DE LOS HABITOS DE CONSUMO Y SU
INCIDENCIA EN LA COMPRA DE CALZADO EN LA CIUDAD DE MACHALA.
OBJETIVOS: Analizar los hábitos de consumo y su incidencia en la compra de calzado
en la ciudad de Machala.
1. ¿Cuál es la regularidad del cliente en su establecimiento?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. ¿El establecimiento a su cargo ha sufrido alguna disminución en sus ventas, cuál cree
que sea el motivo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.

¿En qué meses existe el aumento en ventas, y cuál es la razón?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. ¿tienen alguna estrategia de marketing para poder mantener en los meses en donde
no existe mucha demanda de calzado?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. ¿Cómo piensan captar a los clientes ocasionales, y como pueden convertirlos en
clientes regulares?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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A N E X O II

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADENICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE MARKETING
BOLETA DE OBSERACIÓN A CLIENTES DE ALMACEN DE CALZADO EN
LA CIUDAD DE MACHALA.
TEMA DEL PROYECTO: ANALISIS DE LOS HABITOS DE CONSUMO Y SU
INCIDENCIA EN LA COMPRA DE CALZADO EN LA CIUDAD DE MACHALA.
OBJETIVOS: Analizar los hábitos de consumo y su incidencia en la compra de calzado
en la ciudad de Machala.
1. ¿Cuál fue la conducta del consumidor al momento de ingresar al local de
calzado?

2. Servicio al cliente: Fue Muy buena, buena, mala o muy mala.

3. ¿Noto si el cliente recibió información adecuada del producto?

4. ¿Cuál fue la relación precio – calidad del cliente sobre el producto?

5. Bajo su criterio, analice la conducta del consumidor al momento de realizar la
compra.
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