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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el diseño de una investigación de mercado para introducir 

una nueva línea de pantalones jeans a la provincia de El Oro. Es importante el 

desarrollo de una investigación de mercado porque es parte esencial en cualquier idea 

de negocios, puesto que permite determinar las necesidades, expectativas, intereses, 

motivos y compras de posibles clientes. En el diseño se consideró un objetivo general, 

el cual es la meta que se quiere conseguir, y varios objetivos específicos, los cuales se 

basan en la teoría del comportamiento del consumidor y su correcta ejecución 

permitirían conocer las necesidades de los usuarios, precisando los gustos, preferencias, 

frecuencia, volumen de compras y análisis de precios competitivos. El conocimiento de 

todos estos elementos permitirá lanzar un producto que sea aceptado por los clientes. En 

el diseño se definió el segmento que es el grupo de personas a las cuales se va a dirigir. 

La población a investigar es de la provincia de El Oro, con una muestra de 384 personas 

las cuales están conformada por un segmento especifico al cual dirigirse, el instrumento 

para levantar la información es una encuesta la cual está conformada de preguntas 

cerradas, con múltiples respuestas. El tipo de investigación es de carácter cuantitativo 

ya que permite obtener información dimensionada estadísticamente. Se establece un 

cronograma de actividades en donde se especificarán los momentos en los cuales se 

realizará cada actividad, mediante el mismo se podrá controlar y supervisar cada acción 

que se establezca sea realizada en los tiempos determinados. 

 

Palabras claves: Investigación de Mercado, Mercado, Dimensionamiento, 

Comportamiento del Consumidor, Segmento. 
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ABSTRACT 

This paper presents the design of a market research to introduce a new line of jeans to 

the province of El Oro. It is important to develop a market research because it is the 

essential part in any business idea, since it allows Determine the needs, expectations, 

interests, motives and purchases of potential clients. The design considered a general 

objective, which is the goal to be achieved, and several specific objectives, which are 

based on the theory of consumer behavior and its correct execution would allow to 

know the needs of the users, specifying the tastes , Preferences, frequency, volume of 

purchases and analysis of competitive prices. Knowledge of all these elements will 

allow to launch a product that is accepted by customers. In the design the segment was 

defined that is the group of people to whom it is going to be directed. The population to 

be investigated is from the province of El Oro, with a sample of 384 people, which are 

made up of a specific segment to be addressed, the instrument to collect the information 

is a survey which is composed of closed questions with multiple answers . The type of 

research is of a quantitative nature since it allows us to obtain statistically dimensioned 

information. It establishes a schedule of activities in which will be specified the 

moments in which each activity will be carried out, through which it will be possible to 

control and supervise that each action that is established is carried out in the determined 

times. 

 

 

Keywords: Market Research, Market, Sizing, Consumer Behavior, Segment. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación de mercado se realiza tanto para los empresarios como para los 

clientes, ya que de eso depende la oferta y la demanda de un bien o servicio, mediante la 

recopilación de información se determina si el segmento al cual se desea dirigir este 

bien o servicio este designado adecuadamente. 

El autor (Torres, 2014) de la revista "Investigación de mercados" comenta que desde 

siglos pasados los empresarios obtenían información del mercado mezclándose con los 

consumidores para observarlos y preguntarles directamente, por lo que adquirían un 

conocimiento global de la investigación, pero a medida que las empresas se expandían 

necesitaban de más información acerca de los mercados debido a que cada vez los 

consumidores eran más exigentes y selectivos en sus compras, los vendedores 

necesitaban de información de los compradores en relación a como respondían a los 

productos, servicios y mensajes publicitarios. Los enfoques que se utilizaban para 

vender eran muy complicados para saber con precisión el comportamiento del 

consumidor, las empresas tenían que operaren un mercado muy cambiante y a los 

administradores se les dificultaba obtener información actualizada, consistente y 

oportuna que les permita tomar decisiones acertadas. Conforme creció la actividad 

comercial de las empresas se perdía contacto directo con el consumidor por lo que 

surgió la necesidad de realizar investigaciones de mercados que permitan conocer los 

gustos y preferencias. 

En la revista "Innovar” con el tema análisis del estudio causales en el marketing 

(Salgado & Espejel, 2016) señalan que la investigación cualitativa tiene como propósito 

medir de manera objetiva valores, creencias, normas, acciones, mientras que el tipo de 

investigación cuantitativa se enfoca en variables medibles de los individuos, 

realizándola de forma personal para determinar lo que los individuos piensan. 

El desarrollo de una investigación de mercado es importante porque es la parte esencial 

en cualquier idea de negocios, mediante ella se puede determinar las necesidades, 

expectativas e intereses de los posibles clientes, y en un futuro ayudar a plantear 

estrategias de negocios, tomar de decisiones adecuadas y lograr la aceptación de un 

determinado producto. 
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El enfoque utilizado es novedoso debido a que no existe un diseño de investigación de 

mercado de pantalones Jeans en la provincia de El Oro, el cual demuestre los gustos y 

preferencia que tienen los posibles consumidores potenciales. El campo investigativo es 

gerencia de mercadeo, el cual se realizó en la provincia El Oro en el año 2017. De esta 

manera se da paso a que los inversionistas puedan penetrar al mercado con un producto 

que satisfaga las necesidades del consumidor. 

Contextualización 

La Gerencia de mercadeo es la clave del éxito de toda organización porque permite a los 

empresarios tomar una serie de decisiones claves de una propuesta al mercado objetivo, 

mediante la recopilación de una serie de información útil para una organización o 

empresa, facilitando de esta manera estrategias y políticas de ventas, según lo que se 

pretenda determinar. El diseño de investigación de mercado permitirá introducir una 

nueva línea de pantalones al mercado de la provincia de El Oro y determinará la 

muestra de la población a ser investigada e instrumento que se utilizaran para la 

recolección de información será una encuesta. 

Indicadores del problema 

Investigación de mercado 

Los autores (Guaragna & Fitman, 2013) consideran a la investigación de mercado como 

la obtención de los datos más relevantes o información que se quiera hallar, para poder 

tomar una decisión acertada puesto a que es reúne información, analiza todo lo que 

comprende bienes o servicios para el consumidor. El propósito de la investigación es 

obtener información clara y precisa de lo que se desea conocer. 

Factores condicionantes de la investigación de mercados 

En las investigaciones existen condicionamientos                                  

Amo, 2014) comentan que en el mercado existen factores que impiden una correcta 

ejecución de la investigación, tales como la formulación de los objetivos, diseño de la 

investigación, además del instrumento de recopilación de información o banco de 

preguntas, en las cuales se miden el volumen, dimensión y competencia. Además de la 

existencia de factores internos y externos que se deben considerar, el factor de 

capacitación, el factor económico, factor tiempo, factor físico, factor sociocultural, 
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factor cultural, son los que siempre se descuidan e influyen de manera decisiva en una 

investigación. 

La investigación de mercados en el ciclo de vida de los productos 

(Prieto, 2013, pág. 12) hace referencia que en cada etapa del ciclo de vida de un 

producto se puede hacer una investigación de mercado. Así tenemos que en la etapa de 

introducción es donde se realiza una investigación previa al lanzamiento para 

determinar las necesidades de los clientes y ver qué tipo de producto es el más adecuado 

para lanzarlo al mercado. En la etapa de crecimiento para conocer el grado de 

aceptación que ha tenido un determinado producto y en que se puede mejorar, mientras 

que en la etapa de madurez se determina que estrategias pueden realizar o como innovar 

en el mercado y en la etapa de declive se determina los posibles errores y basándose a 

estos se puede tomar decisiones adecuadas para un futuro. 

Segmentación y posicionamiento de mercados 

En cuanto a la segmentación y posicionamiento             5  menciona que para la 

segmentación y posicionamiento se determina el mercado total, potencial, meta y 

objetivo, posteriormente a la selección y análisis en función a los competidores o 

estrategias que se pretendan alcanzar, saber a qué segmento del mercado se están 

dirigiendo lograra un buen posicionamiento de mercado. 

Sistema de información en Mercadeo (SIM) 

Para el autor (Mendivil, 2013) el sistema de información de mercado permite tener 

datos importantes sobre el entorno que se desea investigar, además de que sirve para 

interpretar datos y analizarlos. El SIM comprende una estructura estable en la cual se 

puede confiar para una orientación a futuro, con el simple propósito de generar procesos 

y almacenar información, de tal manera que facilite al administrador tomar decisiones 

acertadas, para que los interesados estén al tanto de la aceptación o de los cambios que 

se puedan suscitar. 

Modelo de una investigación 

En un modelo de investigación (Idefonso, 2014, pág. 28) recomienda planificar las 

tareas que se van a designar, mediante un desarrollo en el cual se deben de ejecutar, en 
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el modelo de investigación se debe considera como primera instancia identificar el 

problema, en el cual en se debe especificar por qué se la realiza, seguido de la fijación 

de los objetivos, en este punto se fijan los las metas que se quieren alcanzar, o que se va 

a investigar, después se propone un diseño en el cual se determina cómo se realizaran 

las preguntas o que se desea saber de los consumidores, seguido del análisis y la toma 

de decisiones en las cuales se interpretan los resultados para obtener estrategias, por 

último en la evaluación se obtendrán los resultados que indiquen si la investigación ha 

tenido éxito, si los resultados obtenido han sido exactos o si en alguna instancia ha 

habido un sesgo.  

Objetivo general 

Diseñar una investigación de mercado para introducir una nueva línea de pantalones al 

mercado de la provincia de El Oro. 

Objetivos específicos 

 Identificar segmentos de mercado a la cual se dirigirá la investigación. 

 Establecer la metodología de investigación 

 Elaborar instrumento de investigación para la recopilación. 

Ventajas competitivas del trabajo 

Como confiar en la organización afecta a la posición de mercado: el papel 

mediador de la innovación y la eficiencia operativa. Resultados empíricas 

La importancia de un investigación para el posicionamiento, mezclando factores 

importantes que tienen que son la investigación en relación a la confianza y creatividad 

que tienen una parte y por otro lado el compromiso que tienen al momento de innovar, 

para ellos se investiga datos relevantes como es la confianza jugando un papel 

importante en la investigación de mercado, la cual se implementará para formular 

hipótesis, para mejorar el desempeño organizacional, para ello se desea determinar las 

causas que afectan el desempeño. (Sankowska, 2016, págs. 9-24) 
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“Focus Groups” Técnica De Investigación Cualitativa En Investigación De 

Mercados 

La recolección de información puede ser cualitativas y cuantitativas; en donde las 

cuantitativas son la recolección de información y de datos relevantes mediante 

encuestas para realizar un reporte y posteriormente poder tomar decisiones, y la 

investigación de mercado cualitativa es mediante preguntas abiertas que determinan las 

opiniones más heterogenias de los encuestados. (Ivankovich-Guillén & Araya, 2011, 

págs. 545-554) 

Nuevos datos Sobre el Sector de la Investigación de Mercado 

En los nuevos mercados la investigación ha revolucionado gracias al marketing 2.0, 

mediante encuestas las empresas miden el grado de fidelidad que los clientes tienen de 

la marca, también conocen niveles de satisfacción, precesión y deseo, para poder tomar 

decisiones que ayuden a posicionar de mejor manera la marca, dándole al cliente los que 

busca, a través del conocimiento de los gustos y preferencias que los investigados 

respondan, este tipo de investigación se la realiza de manera online, en las cuales se 

plantean una serie de preguntas en base a la teoría del consumidor.  (Asociacion 

española de estudios de mercado, marketing y opinion, 2011, págs. 24-29) 

Introducción de las Nuevas Metodologías en Investigación 

En lo que comprende los nuevos métodos de investigación tenemos; al focus group, las 

investigaciones exploratorias por el método de observación, encuetas entre otras, una de 

la más importante herramienta de la investigación son las encuestas, son dirigidas a los 

posibles clientes, el éxito de la obtención de información depende los encuestados y el 

encuestador al momento de realizar las preguntas que estén claras y no queden dudas 

con respecto a su respuesta, mediante técnicas de investigación como lo es el focus 

groups y de observación, existen dos formas de realizarlas una es de manera personal y 

la otra es obtenida de forma online, viendo las respuestas de los grupos de interés. 

(Aguilar , 2015, págs. 24-29) 

Neuromarketing: tecnologías, mercados y retos 

Según (Monge & Fernandez, 2012, págs. 12-42) afirman que el neuromarketing es la 

investigación de mercados consiste en estudiar los procesos cerebrales en las personas, 
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mediante los estos procesos se toman las decisiones con el fin de poder llegar 

determinar la conducta de los clientes, puesto a que los investigados tienen una series de 

respuestas corporales como gesticulares al momento de ver determinada marca, se 

puede predecir lo que le gusta al consumidor, saber lo gustos y preferencias según la 

conducta. 

La motivación de compra de productos de comercio justo: Propuesta de un índice 

de medición por diferencia sociodemográficas  

La importancia de saber lo que los clientes consumen mediante sus motivos de compras 

he intereses, como también determinar las necesidades de los compradores, para ellos se 

escoge a sujetos sociodemográficos, para poder determinar lo anteriormente 

mencionado se debe recolectar información por medio de encuestas, acerca del 

comercio justo y los motivos de compras de los usuarios, de este modo se puede 

analizar varios patrones de comportamiento en diferentes edades, sexo, nivel de 

estudios, y nivel socioeconómico, para saber que motiva a las diferentes culturas a la 

compra. (Servera, Fayos, Arteaga, & Gallarza, 2012, págs. 63-85) 

La ética de la investigación de mercado 

En el artículo que publicaron (Yallop & Mowatt, 2016, págs. 381-400) sobre la 

investigación de mercado trata sobre la ética la importancia en la recopilación de datos, 

existen investigaciones de mercado que no están realizadas, que solo son datos 

supuestos, además de realizar estudios o técnica de investigación adecuadas y no por lo 

que mejor le convenga al investigador. Existen dos métodos de investigación para las 

empresas las cuales son las normativas y la descriptiva, en donde las normativas se 

basan en los principios como la moral, mientras que los descriptivos explican la ética 

mediante el comportamiento de los individuos.  

El uso decreciente del mercado a término la investigación 

En la investigación de que realiza (Nunan, 2016, págs. 503-522) sobre su trabajo de 

investigación de mercado menciona la importancia de la investigación para determinar 

varios factores relevantes al tomar decisiones, puesto al gran iteres de las empresas de 

conocer con exactitud los gustos y preferencias que tienen los usuarios, facilitando la 
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visión general de la misma. En la investigación se determina el conjunto de técnicas que 

se utilizan para la recolección de información. 

La importancia de medir el valor de marca desde la perspectiva del consumidor: 

evidencia empírica en España y el reino unido 

El artículo científico (Buil, Chernatony, & Marinez, 2013, págs. 226-237) mencionan la 

importancia de la investigación de mercado para la recolección de información 

mediante la perspectiva que tienen los clientes al momento de valorar una marca, 

determinar, intención de compra, relevancia del consumidor, además de que, si el 

cliente puede reconocer la marca, y si esta fidelizado, esta investigación tiene como 

finalidad establecer percepciones del clientes, acerca de las marcas de las empresas. 

Ciberculturas: el estado actual de la investigación y el análisis  

La investigación de mercado en el cibercultura, se trata de las nuevas tecnologías que se 

han venido implementando en los últimos años, debido a que la tecnología ya no es solo 

un instrumento sino más bien una un componente que se ha vuelto fundamental en la 

vida las personas, conocer cómo actúa la tecnología en aspectos importantes o 

comportamientos de los usuarios, la investigación permite medir el tiempo y espacio 

que los usuarios se encuentran en su ordenador, además de saber gustos y preferencia 

sobre la realidad virtual. (Vizcarra & Ovalle, 2012, págs. 33-44) 

DESARROLLO 

Una empresa comercializadora de prendas de vestir desea introducir una nueva línea de 

pantalones al mercado de la provincia de El Oro. Por tal motivo le solicita el diseño de 

una investigación de mercado orientada a este fin. La investigación deberá considerar 

objetivos, población, muestra e instrumentos de recolección de información. 

Argumentación de la respuesta  

La investigación de mercado es la base y el inicio de cualquier empresa para tomar 

cualquier decisión que involucren clientes. Para dar comienzo con cualquier acción, 

como es en este caso la introducción de pantalones jeans en la provincia de El Oro, se 

realizará mediante un modelo de una investigación de mercado para determinar el 
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interés de los usuarios en los jeans, motivos y frecuencias de compras que valoran los 

clientes, para lanzarlos al mercado de la mejor manera. 

Objetivo general 

Analizar las características del mercado consumidor de pantalones Jeans en la Provincia 

de El Oro, a través del desarrollo de una investigación cuantitativa del mercado que 

permita la introducción y posicionamiento de una nueva marca de pantalones en la 

región. 

Objetivos específicos 

 Identificar preferencias de clientes en la compra 

 Establecer frecuencia de compra de clientes. 

 Determinar el interés de compra por parte del consumidor. 

 Identificar los motivos de compra de pantalones. 

 Establecer volumen de compra por parte del consumidor. 

 Determinar las marcas y modelos que los consumidores prefieren. 

 Determinar precios para la introducción de pantalones jeans. 

Hipótesis 

La demanda de pantalones jeans en la provincia del El Oro está en función a las 

características de los consumidores en el mercado. 

Segmento 

La introducción de la una nueva línea de pantalones en la provincia de El Oro, es para el 

siguiente segmento; personas de 19 a 44 años de clases sociales de media alta, media y 

media baja y una población de 187.130, según datos de Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo. 
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Cuadro N° 1 Segmentación de mercado 

Segmento Detalle Población 

Mercado total Ecuador  4’483.499 

Mercado Potencial El Ecuador, la provincia El Oro 600.659 

Mercado Objetivo 
El Ecuador, la provincia El Oro es para 

personas de 19 a 44 años (37.4%) 
224.646 

Mercado Meta 

El Ecuador, la provincia El Oro es para 

personas de 19 a 44 años, de clases 

sociales de media alta, media y media 

baja y una población. (83.3%) 

187.130 

Fuente: Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC) 

Elaboración: Carlos Intriago 

Metodología de la investigación 

Para saber con precisión el grado de aceptación de una línea de pantalones en el 

mercado orense, la técnica que se propone para obtener información se realizará una 

investigación de manera cuantitativa, mediante encuestas. 

La muestra que se tomara será para un segmento de mercado objetivo, en este punto se 

debe determinar bien el mercado al que nos vamos a dirigir, para que la investigación 

tenga mayor relevancia se debe tomar de manera aleatoria, dentro del mercado objetivo.  

En el presente proyecto se realizará mediante encuestas las cuales serán preguntas 

cerradas para realizarla de manera cuantitativa, en base a la teoría del comportamiento 

del consumidor. 

El número de encuestados se lo determinara mediante la siguiente formulas: 

  
           

  (   )          
 

Donde  

N: es el tamaño de la muestra 

Z: es el nivel de confianza  
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p: es la variabilidad positiva 

q: es la variabilidad negativa 

E: es la precisión o error 

  
(       )             

   (         )    (   )(   )
 = 384 

Para la presente investigación de mercado se deberán encuestar a 384 personas. 
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OBJETIVOS INDICADORES PREGUNTAS ITEMS 

Identificar 

preferencias de 

clientes en la 

compra  

 Preferencia 

de compras 

 ¿En qué lugar 

compra 

normalmente 

sus jeans? 

Selección múltiple 

 Tiendas  

 Mercado 

 Centros Comerciales 

 Internet 

 Vendedores 

informales 

 ¿Qué color de 

jean es el que 

más prefiere 

usted al 

momento de 

adquirir un 

jean? 

Selección múltiple 

 Azul            

 Rojo 

 Blanco 

 Amarillo 

 Negro 

 Verde 

 Naranja 

 Beige  

 Rosado  

 Café 

 Morado 

 Fucsia 

 Gris 

 Turquesa   

 Concho de vino 

Establecer 

frecuencia de 

compra de 

clientes.  

 Tiempo de 

compra 

 ¿Con que 

frecuencia 

compra jeans? 

 

Selección exclusiva 

 1 vez por mes  

 2 veces por mes 

 Cada 3 meses  

 Cada 6 meses  

 1 vez Cada año 

Determinar el 

interés de 

compra por parte 

del consumidor.  

 Interés de 

compra 

 ¿Qué es lo que 

más valora al 

momento de 

realizar una 

compra? 

Selección exclusiva  

 Durabilidad 

 Garantía 

 Precio 

 Estilo 

 Variedad 

 Colores 

 ¿Cuál es su 

expectativa de 

compra? 

Selección exclusiva 

 Rapidez de atención 

 Atención buena con 

respecto a la compra 

 Sugerencias de 

productos 

 Que existan los 

rembolsos 

 Entrega rápida del 

producto 
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 ¿Al momento de 

comprar un 

pantalón que es 

lo que más 

teme? 

Selección exclusiva 

 Que no se quite el 

color  

 Que no se descosan  

 Que la tela se rompa 

 Que los botones no 

se salgan 

 Que no se dañen con 

facilidad los cierres 

 ¿Cuándo se 

lanza una nueva 

marca cuanto 

está interesado 

en adquirir la 

información 

sobre el 

producto? 

Escala Likert 1-5 

1 es el puntaje más bajo 

y 5 el más alto 

 Muy interesado  

 Interesado  

 Poco interesado 

 Nada interesado 

Identificar los 

motivos de 

compra de 

pantalones.  

 Motivos de 

compra 

 ¿Cuáles son los 

motivos de 

compra al 

momento de 

adquirir un 

jean? 

Selección exclusiva 

 Por evento social 

 Porque le gusto 

 Por ofertas 

 Por moda  

 Por comodidad 

Establecer 

volumen de 

compra por parte 

del consumidor.  

 Volumen de 

compra 

 ¿Cuantos 

pantalones 

adquiere en una 

compra? 

Selección exclusiva 

 1 

 2 

 3 

 4 

 Más de 5 

Determinar las 

marcas y 

modelos que los 

consumidores 

prefieren.  

 Preferencia 

de marca 

 ¿Tiene alguna 

marca favorita 

de jeans? 

Selección exclusiva 

 Levis 

 Diésel 

 Hugo  

 Boss 

 Lee 

 Pepe 

 jeans 

 G-star raw 

 Tommy Hilfilger  

 Calvin Klein  

 Marcas Ecuatorianas 

 Cualquier marca 

 Preferencia 

de modelos 

 ¿Cuál es el 

modelo de jean 

que usted 

prefiere al 

realizar una 

compra? 

Selección múltiple  

 Jeans deshilachado  

 Jeans ajustados  

 Mini short jeans 

 Jeans floreados  

 Jeans de corte alto 
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(hasta la cintura)  

 Jeans holgados o 

anchos  

Determinar 

precios para la 

introducción de 

pantalones jeans.  

 Precios de 

ventas 

 ¿Cómo realiza 

los pagos al 

momento de 

comprar un 

jean? 

Selección exclusiva 

 Efectivo 

 Crédito 

 ¿Un jean de una 

nueva marca 

que es usted no 

conoce cuanto 

estaría dispuesto 

a pagar? 

Selección exclusiva 

 Hasta $20 dólares 

 $20 - $30 

 $30 - $50 

 $50 - $80 

 Más de $80 dólares  
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Instrumento de la investigación 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

Buenos días o tardes, estamos realizando una encuesta para saber los gustos y 

preferencias con respecto a los pantalones jean en la Provincia El Oro, de ante 

mano se les agradase por el tiempo brindado. 

Instrucciones: conteste las siguientes preguntas utilizando toda su honestidad en 

experiencia con pantalones jean, llene las casillas con una X. 

 

1. ¿Ha comprado jeans en los últimos 6 meses? Si contesta que si continúe a la 

pregunta 8 si responde No termine la encuesta y tabule. (Selección exclusiva) 

Si  ( )  No ( ) 

2. Genero (Selección exclusiva) 

Masculino ( )  Femenino ( ) 

3. Estado civil 

Casado  ( )  Soltero ( )  

Viudo  ( )  Unión libre ( ) 

4. Ocupación (Selección exclusiva) 

Estudiante ( )  Ama de casa ( ) 

Trabajador ( )  Ejecutivo ( ) 

5. ¿Usted en que cantón vive? (Selección exclusiva) 

Machala  ( )  Arenillas ( ) 

Atahualpa ( )  Balsas  ( ) 

Chilla  ( )  Guabo  ( ) 

Huaquillas ( )  Las Lajas ( ) 
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Marcabeli  ( )  Pasaje  ( ) 

Piñas  ( )  Portovelo ( ) 

Santa Rosa ( )  Zaruma ( ) 

6. ¿Al mes cual es el aproximado de sus ganancias? (Selección exclusiva) 

$ 364,00  ( )  $ 400,00 ( )  

$ 500,00  ( )  $ 700,00 ( ) 

Más de $ 800,00 ( ) 

7. Edad (Selección exclusiva) 

19-24 ( )  25-30  ( ) 

31-35 ( )  36-40  ( ) 

41-44 ( )  Más de 45 ( ) 

8. ¿Con que frecuencia compra Jeans? (Selección exclusiva) 

1 vez por mes  ( ) 2 veces por mes ( ) 

Cada 3 meses  ( ) Cada 6 meses  ( ) 

1 vez Cada año ( ) 

9. ¿Tiene alguna marca favorita de Jean? (Selección exclusiva) 

Levis ( )  Diésel ( )  Hugo  ( ) 

Boss ( )  Lee  ( )  Pepe  ( ) 

jeans ( )  G-star raw ( ) 

Tommy Hilfilger   ( )  Calvin Klein   ( ) 

Marcas Ecuatorianas ( )  Cualquier marca ( ) 
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10. ¿En qué lugar compra normalmente sus Jeans? (Selección múltiple) 

Tiendas   ( ) Mercado ( ) 

Centros Comerciales ( ) Internet ( ) 

Vendedores informales ( ) 

11. ¿Cuantos pantalones adquiere en una compra? (Selección exclusiva) 

1 ( )  2  ( )  3 ( )  

4 ( )  Más de 5 ( ) 

12. ¿Qué es lo que valora al realizar una compra de jean? (Selección exclusiva) 

Durabilidad ( )  Garantía ( ) 

Precio  ( )  Estilo  ( ) 

Variedad  ( )  Colores ( ) 

13. Cuál es su expectativa de compra (Selección exclusiva) 

Rapidez de atención     ( ) 

Atención buena con respecto a la compra  ( ) 

Sugerencia de productos      ( ) 

Que existan reembolsos      ( ) 

Entrega rápida del producto    ( ) 

14. Al momento de comprar un pantalón jeans, ¿Qué es lo que más teme? 

(Selección exclusiva) 

Que no se quite el color ( ) 

`Que no se descosan  ( ) Que la tela no se rompa ( ) 

Que los botones no se salgan   ( ) 

Que no se dañen con facilidad los cierres ( ) 
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15. ¿Qué color de jean es el que más prefiere usted al momento de adquirir un 

jean? (Selección múltiple) 

Azul  ( ) Rojo ( ) Blanco  ( ) 

Amarillo  ( ) Negro ( ) Verde  ( ) 

Naranja  ( ) Beige  ( ) Rosado  ( ) 

Café ( ) Morado  ( ) 

Fucsia   ( ) Gris ( ) Turquesa  ( ) 

Concho de vino ( )  

16. ¿Cómo realiza los pagos al momento de comprar un jean? (Selección exclusiva) 

Efectivo   ( )   Crédito  ( ) 

¿Cuándo se lanza una nueva marca cuanto está interesado en adquirir la 

información sobre el producto? (Escala Likert 1-5) 
 

Muy interesado  ( )  Interesado  ( )  

Poco interesado ( )  Nada interesado ( ) 

17. ¿Cuál sería el máximo que pagaría por adquirí un jean que le brinde todo lo 

que necesite usted? (Selección exclusiva) 

Hasta $20 dólares  ( ) 

$20 - $30   ( ) 

$30 - $50   ( )   

$50 - $80   ( ) 

Más de $80 dólares ( ) 

18. ¿Cuáles son los motivos de compra al momento de adquirir un jean? (Selección 

exclusiva) 

Por evento social   ( ) 

Porque le gusto  ( ) 
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Por ofertas   ( ) 

Por moda    ( ) 

Por comodidad   ( ) 

19. ¿Cuál es el modelo de jean que usted prefiere al realizar una compra? 

(Selección múltiple) 

Jeans deshilachado  ( ) 

Jeans ajustados  ( ) 

Mini short jeans   ( ) 

Jeans floreados   ( ) 

Jeans de corte alto (hasta la cintura)  ( ) 

Jeans holgados o anchos ( ) 

Cronograma de actividades 

Actividades  

Febrero  

Semanas 

Marzo  

Semanas 

Abril  

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Prueba piloto del instrumento de 

investigación 

            

Levantamiento de información             

Análisis de la información recolectada             

Retroalimentación              
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CIERRE 

El presente trabajo tiene como finalidad diseñar una investigación de mercado para la 

introducción de nuevas líneas de productos, en este caso pantalones Jeans, con el único 

propósito de definir las necesidades del consumidor final y determinar el grado 

económico de éxito o fracaso que puede tener la introducción de los nuevos Jeans en el 

mercado real o potencial, por lo cual se plantearon los siguientes objetivos para el 

desarrollo del caso; Identificar segmentos de mercado a la cual se dirigirá la 

investigación, establecer la metodología de investigación, elaborar instrumento de 

investigación para la recopilación. Los cuales se cumplieron a cabalidad, mediante el 

diseño de la investigación, donde se encuentra los objetivos generales y específicos, 

hipótesis, segmento, metodología de la investigación e instrumento de la investigación. 

CONCLUSIONES 

Una vez terminado el trabajo investigativo y analizado los aspectos del mismo, se 

establece las siguientes conclusiones: 

 La investigación de mercado es importante dado a que con esta herramienta 

podemos determinar las necesidades de los clientes, a su vez los gustos y 

preferencias al momento de comprar un jean. 

 El diseño de investigación de mercado detalla los procedimientos necesarios que 

permiten obtener la información que se requiere para estructurar o resolver 

problemas en la investigación y el análisis de datos para reducir consecuencias 

futuras probables con el fin de valorar las ventajas e inconvenientes de estas 

alternativas de acción. 

 Los objetivos en la investigación de mercado permiten determinar con mejor 

precisión las necesidades, gustos y preferencias del consumidor, así como también 

brindar información necesaria para la definición de la mejor política del mercado. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez determinada las conclusiones se da paso a las siguientes recomendaciones: 

 Realizar estudios de mercado para la introducción de nuevas líneas de productos, en 

este caso pantalones Jeans. 

 Diseñar un estudio de mercado antes de lanzar un bien ya sea producto o servicio 

para determinar las necesidades que tiene el consumidor. 

 Establecer objetivos que especifiquen los detalles necesarios para la recopilación de 

información adecuada para la investigación de mercado. 
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