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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, existen cadenas de supermercados líderes que buscan alternativas para 

posicionar la imagen o marca en sus clientes, extendiéndose hasta lugares difíciles de 

acceso en relación al mercado de consumo masivo.  Uno de los factores claves y elementos 

que otorga el valor agregado a la cadena de supermercados es la calidad del servicio a los 

clientes (Betancourt Isaza, 2019).   

 

Estudios de marketing señalan que los clientes tienen preferencias en adquirir productos 

en los supermercados por la variedad, la calidad y porque poseen instalaciones muy 

cómodas; además, proveen la mayor parte de alimentos para satisfacer las necesidades de 

acuerdo a los gustos, preferencias y valor adquisitivo. Todas estas ventajas hacen sentir al 

consumidor seguro, cómodo y conforme con el establecimiento, asegurando la fidelidad 

del mismo (Córdova Valencia & Escandón Bernal, 2018). 

 

En la actualidad, Jipijapa cuenta con tres cadenas de supermercados, estas son: MI 

COMISARIATO, TÍA y AKI, establecimientos en los cuales, se realiza la investigación, 

acerca de las preferencias de los consumidores. 

 

Lo antes indicado permite desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Factores socioeconómicos y su influencia en las preferencias de los consumidores de 

las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa”, la que se estructura en doce puntos.  
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 El primer punto hace referencia al título del proyecto. 

En el segundo punto se presenta el problema de investigación, el mismo que se 

estructura con la definición del problema, la formulación del problema y las preguntas 

derivadas o sub-preguntas que guían el trabajo investigativo. 

 

El tercer punto detalla los objetivos, tanto general como los específicos, pilares 

fundamentales para la ejecución del proyecto. 

 

El cuarto punto refiere a la justificación del proyecto, en el cual se destaca la 

importancia del mismo. 

 

En el quinto punto se plantea el marco teórico, el que comprende los antecedentes, 

bases teóricas y marco conceptual, todo ello sustentado en teorías de diversos autores, 

información relevante para el proyecto de investigación. 

 

En el sexto punto se plantean las hipótesis, general y las específicas. 

 

El séptimo punto, describe la metodología utilizada en el desarrollo del presente 

proyecto, el que consta de los métodos utilizados, técnicas y recursos empleados en el 

proyecto.  

 

El octavo punto, evidencia el presupuesto. 
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En el noveno punto constan los resultados y discusión obtenido de las encuestas 

aplicadas a los consumidores de la cadena de supermercados de la ciudad de Jipijapa; 

además, las conclusiones y recomendaciones. 

 

El décimo punto detalla el cronograma de actividades para el desarrollo de la 

investigación. 

 

En el décimo primer punto se presenta las referencias bibliográficas en las que se ha 

apoyado la investigación. 

 

Finalmente se presentan los anexos. 
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RESUMEN  

 

En los últimos años la ciudad de Jipijapa ha tenido un crecimiento en lo que se refiere a la 

instalación de los supermercados, los mismos que, debido a las necesidades de la 

población, alcanzan mucho éxito, a la vez, ha cambiado el comportamiento del 

consumidor, presentando gustos y preferencias por cada uno de ellos.  La investigación 

tiene como objetivo determinar cómo los factores socioeconómicos influyen en las 

preferencias de los consumidores de las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa, el 

que interesó investigar en base a las preferencias que tienen los consumidores al momento 

de realizar sus compras en los supermercados de la ciudad de Jipijapa. Mediante la 

utilización de los métodos inductivo, analítico-sintético y estadístico, y a través de la 

técnica de la encuesta se obtuvo la información relevante. Los resultados determinaron que 

son mujeres las que más acceden a las cadenas de supermercados, en edades comprendidas 

entre 41 a 45 años con grado de instrucción bachillerato y de clase media baja. Entre el 

factor económico resultaron personas con sueldo mensual de 601 a 900 dólares 

americanos.  En relación al perfil de consumo de los clientes se representó por 

consumidores que acuden a realizar sus compras quincenalmente, el supermercado de 

mayor preferencia fue Mi Comisariato, considerando la variedad de productos, y que los 

insumos son buenos. De acuerdo al trato, el personal atiende con amabilidad y buena 

atención; además, presenta un ambiente agradable al interior del local; determinándose que 

el perfil de consumo correspondió a los tipos de consumidores cautelosos. 

Palabras claves: Factores sociales – Factores económicos – Perfil de consumo – 

Preferencias – Productos. 
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SUMMARY 

In recent years, the city of Jipijapa has grown in terms of the installation of supermarkets, 

which, due to the needs of the population, are very successful, at the same time, consumer 

behavior has changed. , presenting tastes and preferences for each one of them. The 

objective of the research is to determine how socioeconomic factors influence the 

preferences of the consumers of the supermarket chains of the Jipijapa  

canton, which let us be interested in researching based on the preferences that consumers 

have when they make their purchases in supermarkets in Jipijapa city. Through the use of 

inductive, analytical-synthetic and statistical methods, and through the survey technique, 

the relevant information was obtained. The results determined that women are the ones 

who access the supermarket chains the most, aged between 41 to 45 years with a high 

school education degree and lower middle class. Among the economic factors were people 

with a monthly salary of 601 to 900 US dollars. In relation to the consumption profile of 

the clients, it was represented by consumers who come to make their purchases every 

fifteen days, the supermarket with the highest preference was Mi Comisariato , by 

considering the variety of products, and the good 

 are good. According to the treatment, the staff attends with kindness and good attention; 

In addition, it presents a pleasant atmosphere inside the premises; by determining that the 

consumption profile corresponds to the types of cautious consumers. 

 

Keywords: Social factors - Economic factors - Consumption profile - Preferences - 

Products. 
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I.- Título del proyecto 
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PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DE LAS CADENAS DE 
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II.- Problema de investigación 

a.- Definición del problema 

Los supermercados consolidan su liderazgo como el canal de venta más utilizado y son 

elegidos por los consumidores para efectuar sus compras habituales por la calidad, precio y 

cercanía.   

 

En el mundo, los supermercados se han convertido en uno de los principales puntos de 

comercialización de alimentos y productos del hogar. El crecimiento de estos 

establecimientos ha influido en los cambios de experiencia de los consumidores al adquirir 

otros hábitos de consumo, debiéndose a las obligaciones y ocupaciones del diario vivir se 

limita el tiempo, por lo tanto, deben realizar las compras en un solo lugar.  Desde otro 

aspecto, los supermercados cada vez y cuando están innovando en relación a logística y 

precios, brindando al consumidor que elija el producto de acuerdo a gustos y preferencias 

(Esparza, 2019). 

 

En Madrid, se realizó una encuesta sobre hábitos de consumo 2017, participando 2.500 

familias para conocer el perfil del nuevo consumidor español y fomentar el consumo 

responsable, determinándose que los consumidores escogen los supermercados como un 

lugar para realizar compras de productos frescos y de calidad (Unión de Consumidores de 

Andalucía, 2017).   

 

Por otro lado, Téllez (2019), menciona que en el mundo de la distribución alimentaria 

se encuentra una “Santísima Trinidad” que une a los consumidores y retailers: 

conveniencia, confianza y coste; que los distribuidores conocen que engrasando estos tres 
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ejes tienen resuelta una gran parte del negocio. Esto se aplica tanto al canal clásico como 

online. 

El perfil del consumidor es exigente, ahorrador y preocupado por su salud.  Los 

resultados determinaron que un 61% de consumidores eligen el supermercado como lugar 

de compra frecuente; lo que más valora al seleccionar el producto es la calidad; y el 

consumidor dispone de información suficiente sobre alimentación (Unión de 

Consumidores de Andalucía, 2017).  

 

En Costa Rica y el resto de Centroamérica, el supermercado es el lugar más frecuentado 

por los consumidores de compra del hogar, esto se debe a los descuentos en precios, las 

promociones y ofertas, estrategias que atraen al consumidor y que la mayoría de los 

supermercados de este país como Walmart, Auto Mercado, Gessa, aplican en días 

específicos del mes, esto lo hacen en  dos o tres días (Fernández Mora, 2016). 

 

Fernández Mora (2016) menciona que el Grupo Empresarial de Supermercados S.A. 

(GESSA), de Costa Rica, ha venido en un proceso de remodelación para ofertar una 

propuesta renovada y conveniente. Esta cadena a más de los precios, posee áreas 

especializadas de panadería, una amplia área de cafetería, productos orgánicos, productos 

orientales, productos importados y otros que complementan la propuesta de valor. 

 

De acuerdo a Baquerizo Ramón (2017) en Latinoamérica, las cadenas de supermercados 

van adquiriendo mayor poder de negociación, aunque existen diferencias en relación a los 

supermercados de los países desarrollados, ya que el 80% están ligados a la liberación del 

comercio y la apertura de la inversión extranjera.  La práctica de consumo en la sociedad 

moderna se relaciona entre producto y consumidores, implicando los factores como la 



4 
 

publicidad, precios, oferta, cercanía de los puntos de distribución y las características del 

producto. 

 

En Ecuador, los supermercados han ido creciendo, adquiriendo importancia e 

influencia; la distribución masiva de alimentos es uno de los rasgos distintivos de la 

economía del país, ya que las principales cadenas de supermercados posicionados cumplen 

un rol importante en la circulación de alimentos. Uno de los retos es la competitividad para 

adoptar una estructura operante de mayor eficiencia y agilidad (Baquerizo Ramón, 2017).  

De allí que en el país han copado espacios en distintas provincias las tiendas como Tiendas 

Industriales Asociadas (TÍA) S. A., el AKÍ, CORAL, SANTA MARÍA, en lugares donde 

no están ubicados los supermercados habituales (Primicias, 2019).  

 

El cantón Jipijapa cuenta con tres supermercados, el primero que se instaló fue TIA, 

ubicado en el centro de la ciudad; luego en el año 2016, llegó la cadena AKÍ, ubicada en 

las calles 10 de Agosto y Víctor Manuel Rendón, lo que fue una dura competencia con las 

tiendas TIA; luego en el año 2017 se inaugura el supermercado Mi Comisariato; esto ha 

hecho que la población cambie sus hábitos de compra (Peña Campozano, "Las cadenas de 

supermercados y su incidencia en la generación de empleo del cantón Jipijapa, 2019). La 

concentración de los supermercados en la ciudad ha logrado que las pequeñas tiendas 

pierdan importancia, por no contar con variedad de productos que demandan los 

consumidores no pudiendo competir con las diferentes cadenas de supermercados (Peña 

Campozano, 2019) (p. 3). 

 

A manera de conclusión se percibe que los cambios en los hábitos de compra de los 

consumidores influyen de manera precisa en la evolución y transformación de la 
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distribución comercial de los alimentos, y por ende en las particularidades de la demanda. 

No hay que olvidar que el consumidor es quien decide qué y dónde comprar, lo que va más 

allá de la satisfacción de comprar; sino también, que tiene la accesibilidad y posibilidad de 

estacionamiento, variedad de ofertas y otras características que complementan su actividad 

de compra. 

 

La concurrencia a los supermercados en la ciudad de Jipijapa se ha dado por ciertos 

factores socioeconómicos y la variedad de productos, formas de pago y servicios; además 

porque los consumidores tienen necesidades insatisfechas de comprar diariamente, por lo 

tanto, es necesario estudiar el comportamiento del consumo en los supermercados TIA, 

AKÍ y MI COMISARIATO, específicamente estudiar los factores sociales y económicos 

como edad, ocupación, estilo de vida, situación económica y el perfil de consumo que 

inciden significativamente en los consumidores.   

 

Estos tres supermercados instalados en la ciudad de Jipijapa, manejan lineamientos 

estratégicos que influyen en la decisión de compra de los consumidores de distintas clases 

sociales, donde los autoservicios han transformado la forma de vida de la población.   

 

b.- Formulación del problema 

¿Cómo los factores socioeconómicos influyen en las preferencias de los consumidores de 

las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa? Período 2019 – 2020. 

 

c.- Preguntas derivadas 

 ¿Cómo los factores sociales influyen en la preferencia de los consumidores de las 

cadenas de supermercados del cantón Jipijapa? 
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 ¿Cómo los aspectos económicos inciden en las preferencias de los consumidores de 

las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa? 

 ¿Cuál es el perfil de consumo de los clientes de las cadenas de supermercados del 

cantón Jipijapa? 

 

c.- Delimitación del problema 

Contenido: Factores socioeconómicos  

Clasificación: Preferencias de los consumidores 

Espacio: Ciudad de Jipijapa 

Tiempo: 2019 – 2020 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general 

 Determinar factores socioeconómicos que influyen en las preferencias de los 

consumidores de las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos 

 Analizar cómo los factores sociales influyen en la preferencia de los consumidores 

de las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa. 

 

 Identificar los aspectos económicos que inciden en las preferencias de los 

consumidores de las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa. 

 

 Establecer el perfil de consumo de los clientes de las cadenas de supermercados del 

cantón Jipijapa. 
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IV.- Justificación 

 

El presente trabajo investigativo se enfoca en determinar los factores socioeconómicos que 

influye en las preferencias de los consumidores de las cadenas de supermercados del 

cantón Jipijapa, basados en el perfil de consumo de los clientes de estos establecimientos, 

especialmente en la edad, el estilo de vida, niveles de ingreso, el grado de instrucción de 

los consumidores. Es importante destacar que la preferencia del consumidor influye en la 

toma de decisiones al momento de adquirir el producto. 

 

El comportamiento del consumidor estudia las diferentes fases que comprende el 

proceso de compras, tema abordado desde el punto de vista del marketing y que en las 

últimas décadas ha tomado fuerza, debido que facilita la comprensión de las preferencias y 

de la elección del consumidor, favoreciendo al desarrollo de estrategias de posicionamiento 

de los productos e incrementando la probabilidad del éxito de la empresa en el 

cumplimiento de su misión y visión. 

 

La investigación se justifica teóricamente por cuanto aporta con lineamientos teóricos 

que destacan en la preferencia de los consumidores de las cadenas de supermercados del 

cantón Jipijapa, considerando que los factores varían según el estilo de vida y las 

condiciones socioeconómicas del consumidor.  Es decir, el trabajo es relevante porque 

permite conocer cómo influyen los factores socio-económicos en las preferencias de los 

consumidores de las cadenas de supermercados en Jipijapa.  
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Se justifica de manera práctica, debido que las cadenas de supermercados de la ciudad 

de Jipijapa pueden conocer las preferencias del consumidor y adoptar estrategias que 

posicionen a la empresa, toda vez que los consumidores no solamente compran en un solo 

local, y terminan adquiriendo donde hay mayor número de ofertas y precios bajos. Por lo 

tanto, las cadenas de supermercados están conscientes de las diferencias entre cada 

establecimiento y que los consumidores planean sus compras de acuerdo a sus necesidades. 

 

El presente trabajo se justifica metodológicamente puesto que para su desarrollo se 

utilizaron los métodos deductivo e inductivo y el estadístico, para lograr obtener la 

información de parte de los consumidores de las cadenas de supermercados del cantón 

Jipijapa. 

 

Es preciso destacar que los beneficiarios directos serán las cadenas de supermercados 

TÍA, AKI y Mi Comisariato, de la ciudad de Jipijapa, permitiéndoles conocer el perfil de 

consumidor que accede a estos negocios; aspecto importante para diseñar alguna estrategia 

de Marketing. Los beneficiarios indirectos serán los consumidores de las cadenas de 

supermercados, porque la venta directa al cliente también crea nuevas expectativas en 

cuanto a los consumidores, fijando su atención a las diferentes personas de acuerdo a sus 

niveles económicos.   

 

Desde otro aspecto, el presente trabajo de titulación sirve como medio de consulta; o 

que otros investigadores estén interesados en profundizar el estudio.  
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V.- Marco Teórico 

5.1.- Antecedentes 

Citando a Lachira Mogollón (2019) en su trabajo de investigación “Factores de 

Comportamiento del Consumidor que influyen en la Decisión de compra en el Mall 

Aventura y Real Plaza de la ciudad de Trujillo”, estableció como objetivo determinar la 

importancia de los factores culturales, sociales, personales y psicológicos que influyen en 

la decisión de compra de los consumidores.  La metodología de estudio correspondió al 

tipo descriptivo, en la cual se estableció la relación del comportamiento del consumidor y 

decisión de compra, aplicándose la técnica muestral probabilística aleatoria simple.  Los 

resultados muestran que el factor más influyente en el comportamiento de los 

consumidores es el personal; además, se considera actitudes personales de los 

consumidores, centrado en preferencias al momento de adquirir los productos en estos 

centros comerciales. A continuación, quedó distribuida la participación en primer lugar el 

personal, luego el factor social, a continuación, el factor cultural y finalmente el factor 

psicológico de la población de consumidores. 

 

Desde esta percepción, se evidencia que el factor social es un determinante haciendo 

que el consumidor adopte un comportamiento diferente y la necesidad de la toma de 

decisión por la adquisición de los productos en los supermercados. Por lo tanto, es 

necesario que las empresas conozcan lo que los consumidores necesidad comprar. 

 

De acuerdo con Betancourt Isaza (2019) en su trabajo “Factores que inciden en la 

elección de un supermercado especializado en alimentos saludables”, se planteó como 

objetivo, identificar los factores que inciden en la compra de productos en un 
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supermercado especializado, además de conocer cuáles son las preferencias y necesidades 

de los consumidores acerca de este tipo de negocio. El presente estudio es de tipo 

cualitativo; la recolección de la información se la realizó a través de entrevistas. Los 

resultados indican que los factores de elección de un supermercado tienen relación con los 

productos que ofertan y para ello se considera la selección del producto, calidad, estilo y 

precio. Otro aspecto es la imagen de la tienda relacionados con la atención, servicio, 

surtido, ubicación, instalaciones físicas, promoción y ambiente. 

 

El trabajo de Betancourt, también aporta a la investigación puesto que en este caso se 

pretende determinar los factores socioeconómicos que influyen en las preferencias de los 

consumidores de las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa. 

 

Parra, Álvarez, Villacrés y Vicuña (2018) desarrollaron un “Análisis de la calidad del 

servicio en los supermercados de la ciudad de Guayaquil”, cuyo objetivo fue determinar de 

manera general las variables que intervienen en la calidad de los servicios de los distintos 

supermercados de la ciudad de Guayaquil, para ello se analizaron de manera 

descriptiva/comparativa la calidad del servicio, las evidencias físicas, fiabilidad e 

interacción personal de la calidad y analizar las políticas de la calidad del servicio.  

 

El tipo de estudio correspondió al descriptivo-comparativo, ya que se buscó establecer 

porcentajes entre los elementos a fin de presentar información comparable con otras 

fuentes. Por medio del programa estadístico SPSS se realizó el estudio de fiabilidad de las 

18 preguntas. Los resultados del presente trabajo determinaron que, con relación a la 

variable política, Mi Comisariato es el supermercado más influyente. De acuerdo a las 
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evidencias físicas, fiabilidad e interacción personal, el de mayor influencia es Supermaxi.  

Finalmente se concluye que la aplicación de políticas influye en la calidad de servicio. 

A modo de conclusión, es importante que las empresas realicen un estudio de la calidad 

de servicio porque permite conocer la reacción del consumidor y las decisiones de 

compras; por otro lado, permite determinar los problemas del servicio y corregir los 

mismos ante la competencia. 

 

El trabajo de grado presentado por Toribio Bustillos (2017) denominado “Factores socio 

económicos y su influencia en la preferencia de los consumidores del Centro Comercial 

Real Plaza de Huánuco”, cuyo objetivo general es determinar cómo los factores socio 

económicos influyen en la preferencia de los consumidores. La investigación es un diseño 

no experimental, adoptando el tipo descriptivo correlacional; de acuerdo a la participación 

del investigador es observacional, con enfoque cuantitativo.  

 

Los resultados muestran que los factores que influyen en la preferencia de los 

consumidores están liderados por las personas que tienen el estilo de vida progresista con 

tendencia de exclusividad, seguido por las personas que se consideran austeras; luego los 

que llevan estilo de vida modernos que tienen ciertas particularidades al momento de elegir 

el centro comercial al que concurren para satisfacer sus necesidades de adquisición de 

productos. Desde el factor económico, el mayor porcentaje de personas que acuden al 

Centro Comercial Real Plaza, está representado por personas con ingresos entre $1.500 - 

$2.500 y las personas que más acuden son el grupo de 24 a 32 años de sexo femenino, 

además hay una marcada tendencia de personas con grado de instrucción superior. Otro de 

los resultados es que los clientes consideran que los productos tienen garantía, del mismo 

modo, mencionan que la seguridad interna influye en sus preferencias.   
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Este trabajo tiene similitud a la investigación, es a partir de los factores 

socioeconómicos que se estudia las preferencias de los consumidores que influyen en la 

decisión de compra y crea conductas de apego hacia un servicio o producto que se puede 

adquirir en estas cadenas de supermercados en el cantón Jipijapa, porque son lugares que 

cuentan con la seguridad que buscan los consumidores. 

 

Según Ruiz Castro y Zuñiga Paredes (2017) en el trabajo investigativo  

“Comportamiento de compra de los consumidores del Supermercado “Próximo”, 

plantearon como objetivo analizar el comportamiento de los consumidores del 

Supermercado Próximo, percibiendo como problema la inadecuada distribución de los 

espacios físicos; falta de etiquetado en los estantes, largas filas en los sectores de las cajas, 

entre otros. Este estudio se basa en la metodología científica, correspondiendo a un tipo de 

investigación descriptiva, analítica, documental y de campo.  Los resultados determinan 

que los consumidores acuden a este establecimiento por la cercanía del hogar, siendo una 

amenaza si aparece otro competidor que brinde mejores experiencias.  Además, la mayoría 

de clientes prefiere hacer pagos en efectivo, en tanto, los que pagan con tarjetas, lo hacen 

con la de débito. Respecto a la ubicación de afiches, letreros, muestran no estar 

posicionado como sitio agradable sino solo por estar cerca a su hogar; esto denotan que los 

clientes no ven este sitio como lugar que ofrezca calidad en relación a precios de los 

productos. Finalmente, se obtiene respuesta que los clientes no están satisfecho con la 

experiencia ofrecida por el supermercado. 

 

Considerando el estudio expuesto, es necesario que los supermercados ofrezcan un buen 

servicio en cuanto a espacios físicos, la ubicación de afiches, letreros o carteles que 
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muestren una visión agradable al cliente.  Es decir, estos establecimientos deben ofrecen 

una mejor experiencia al consumidor para tener mayor acogida por los clientes. 

5.2 Bases Teóricas 

La presente investigación está basada en la teoría del comportamiento de Marshall, en el 

que Hernández Balam (2017) menciona acerca del comportamiento del consumidor en 

marketing, definiendo como:  

 

Las actividades del individuo orientadas a la adquisición y uso de bienes y/o servicios, 

incluyendo los procesos de decisión que preceden y determinan esas actividades.  

Acciones que el consumidor lleva a cabo en la búsqueda, compra, uso y evaluación de 

productos que espera servirán para satisfacer sus necesidades (p. 8). 

 

Esta teoría contribuye a entender por qué el consumidor actúa de tal manera cuando 

compra algo; además tiene como finalidad orientar a la empresa en el manejo de las 

variables de consumo de las personas.  La Teoría de Marshall, asume que el hombre busca 

maximizar la utilidad, ya que siempre tratará de obtener el producto que más utilidad tenga 

en relación al precio, por lo tanto, según Marshall, el hombre tratará de maximizar costo 

beneficio de la actividad; es decir, siempre habrá alternativas para elegir y conseguir mayor 

satisfacción. 

 

Factores Socioeconómicos 

Según Tobar Chambilla (2018) “Los factores socioeconómicos son experiencias 

económicas y sociales, son realidades y/o agentes que sirven de ayuda para moldear la 

personalidad, actitud y la forma de vida.  Por otro lado, pueden también estar definidos por 

las regiones y los vecindarios” (p. 8).   
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Este autor, considera que para el análisis de los factores sociales se deben de considerar 

los siguientes indicadores: estilos de vida, edad y grado de instrucción. En el caso de los 

económicos se debe de medir a través del indicador ingresos económicos de los 

consumidores. 

 

Niveles socioeconómicos en el Ecuador 

De acuerdo a cifras establecidas referentes a la canasta básica y vital; y los promedios 

de Ingreso Familiar, se produce una segmentación y se crean diversos estratos 

socioeconómicos en los hogares del Ecuador.  Según la Encuesta de Estratificación del 

Nivel Socio-económico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), existen 

cinco grupos socioeconómicos con sus respectivas características de acuerdo al nivel. 

 

Se ha considerado para ello las variables como: tipo de vivienda, economía, educación, 

tecnología, bienes y hábitos de consumo.  Los datos censales fueron recogidos de las 

ciudades de Guayaquil, Machala, Quito, Cuenca y Ambato.  De acuerdo a ello, existen los 

siguientes niveles (INEC, 2011): 

 

Figura  1. Nivel socioeconómico en Ecuador 

        
       Fuente: (INEC, 2011) 

A  

Alta 
B  

Clase medio alta 
C+ 

Medio típico 
C- 

Medio bajo 
D  

Bajo 
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 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos considera algunas dimensiones y diversas 

variables para determinar el nivel socioeconómico de la población, las que se puede 

observar en la siguiente tabla, y en cada dimensión se realiza un Análisis de Componente 

Principales (ACP) para así obtener un índice socioeconómico por hogar de acuerdo a la 

dimensión (INEC, 2011). 

 

Dimensiones Variables 

Vivienda - Tipo de vivienda 

- Tipo de servicio higiénico 

- Material predominante paredes exteriores de la vivienda 

- Material predominante piso de la vivienda 

- Número de cuartos de baño con ducha de uso exclusivo 

del hogar. 

Educación - Nivel de educación del jefe del hogar 

Económica - Afiliación al seguro privado 

- Afiliación seguro IESS, ISSFA o ISSPOL 

- Grupo de ocupación del jefe del hogar 

Bienes - Número de televisores a color 

- Tenencia de refrigeradora 

- Número de vehículos de uso exclusivo del hogar 

- Tenencia de lavadora 

- Tenencia de servicio telefónico convencional 

- Tenencia de cocina a horno 

- Tenencia de equipo de sonido/minicomponente 

Tecnología - Disponibilidad de servicio de internet 

- Tenencia de computadora portátil 

- Tenencia de computadora de escritorio 

- Número de celulares activados 

Hábitos de consumo - Registro a una red social 

- Internet en los últimos seis meses 

- Compra de vestimenta en centros comerciales 

- Uso del correo electrónico que no sea del trabajo 

- Lectura de un libro en los últimos 3 meses que no sea de 

trabajo ni estudio. 

Fuente: (INEC, 2011) 

Elaborado por: Autor del proyecto 
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Factores sociales 

 Entre los factores sociales intervienen la clase social y los grupos de referencia; también 

se considera el estilo de vida de la sociedad. 

 

Clase social 

 Es la división permanente y ordenada de una sociedad en la que sus integrantes 

comparte valores, intereses y conductas semejantes.   

 

 Los mercadólogos se interesan en las clases sociales por cuanto las personas que están 

dentro de una clase social tienden a exhibir comportamientos similares. Las clases sociales 

también muestran preferencias distintas hacia productos y marcas como en el área de los 

muebles para el hogar, la ropa, los automóviles y las actividades recreativas (Lachira 

Mogollón, 2019). 

 

Se deduce que las clases sociales son unas formas de organización de la sociedad 

humana, comparten las mismas características que los relacionan social y 

económicamente; es decir que el poder adquisitivo le da el status en la sociedad.  

 

La clase social no está determinada solamente por los ingresos, sino que se mide por la 

ocupación, ingreso, riqueza y otras variables. De acuerdo a Salas L. (2018), existen dos 

clases de indicadores para medir niveles socioeconómicos, tales como ingresos, nivel de 

educación, características de la vivienda, empleo, servicios del hogar y acceso a la 

tecnología, que son los considerados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo en 

Ecuador.  
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Las personas que pertenecen a una clase social, suelen comportarse de manera similar a 

los otros miembros, incluyendo preferencias hacia determinados productos y marcas 

relacionadas a viajes, muebles para el hogar, automóviles y aparatos electrónicos. Es 

común observar que las personas prefieren vivir en vecindarios conformados por personas 

de su misma clase. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se considera lo expuesto por Lachira Mogollón 

(2019) quien cita las clases sociales alta, media alta, media baja, baja alta y clase baja 

 

Clase alta 

 A menudo, en este grupo las familias heredan la riqueza, así como propietarios de 

grandes empresas, gerentes y profesionales que recientemente han adquirido riqueza. Otra 

característica en ellos es que frecuentan tiendas de lujos y adquieren bienes y servicios 

costosos. 

 

Clase media alta 

 Se encuentran personas bien educadas con un gran deseo de éxito y animan a sus hijos a 

crear un buen futuro. Sus compras son más preponderantes que en la clase alta. Adquieren 

productos que marquen el estado y sean integrantes de clubes privados. 

 

Clase media baja 

 Los miembros de este grupo de la sociedad, específicamente son maestros, propietarios 

de pequeñas empresas, vendedores y técnicos. Tienen en casa y rescatados para enviar a 

sus hijos a la universidad, son personas predecibles y que están tratando de escalar la 

escalera social. 
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Clase baja Alta 

 Está compuesta por trabajadores calificados relacionados con su familia porque reciben 

el apoyo financiero y emocional.  Su perspectiva a futuro es a corto plazo y están 

preocupados más, por la seguridad. 

 

Clase baja 

 Compuesta por trabajadores no calificados, inmigrantes y personas que viven con ayuda 

social.  Tienen un bajo nivel escolar, ganan un pequeño ingreso y viven en hogares y 

vecindarios pobres. Por lo general, sus compras están basadas en relación a las 

consideraciones económicas. 

 

Grupos de referencia 

Es todo lo que tiene influencia directa o indirecta en la conducta y actitudes de las 

personas. Los grupos de influencia directa son aquellos a los que pertenece la persona y 

con los que interactúa. Algunos de ellos son grupos primarios, es decir con los que 

interactúa directamente, como la familia, compañeros de trabajo, vecinos, entre otros; estos 

pueden ser informales.  También una persona puede pertenecer a grupos secundarios como 

grupos de profesionales, religiosos y sindicales, en lo que la interacción tiende a ser más 

formal y menor (Novillo Maldonado, 2012). 

 

En razón de que estos grupos funcionan como modelos, el sujeto busca como adaptarse 

a los mismos imitando las actitudes y conductas, y se apropia de ellos de los valores del 

grupo de referencia.  Debido al predominio de estos grupos, deben identificarse aquellos 

que son los significativos para el grupo objetivo, pues suelen ser utilizados como vía para 

enviar mensajes como poder de influencia. 
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 Desde esta percepción, existen grupos primarios y secundarios en los cuales las 

personas interactúan de manera formal o informal, acorde a su status en la sociedad. Otros 

estudios han podido determinar que los grupos de referencia no son iguales que la elección 

de un producto que en la de una marca.  

 

De acuerdo a lo mencionado por Falcón Serrano (2016), “todos los grupos informales y 

formales que influyen en el comportamiento de compras de un individuo conforman los 

grupos de referencia. Los consumidores obtienen productos o utilizan marcas para 

identificarse o integrarse a un grupo específico” (p. 9). Es decir, que al observar lo que 

consumen sus integrantes del grupo de referencia, recurre al mismo criterio para la toma de 

decisiones de consumo. 

 

Falcón Serrano (2016) indica que existen grupos de referencia directos, grupos de 

participación secundaria y los grupos de referencia deseados, los que se describen a 

continuación: 

 

 a.- Grupos de referencia directos 

En este grupo sus integrantes tienen contacto frente a frente y afectan la vida de las 

personas de manera directa.  En estos grupos se encuentran los primarios y secundario. 

 

 b.- Grupos de participación secundaria 

Incluyen en este grupo las sociedades profesionales, clubes y agrupaciones religiosas.  

Los consumidores encuentran influencia de varios consumidores indirectos, sin necesidad 

de ser parte integrante de ellos. 
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 c.- Los grupos de referencia deseados 

 Se refiere a los grupos que una persona desearía pertenecer.  Para integrarse a un grupo 

al que la persona aspira, debe respetar las normas del grupo, tales como actitudes y valores 

que el grupo considera aceptables. 

 

 d.- Los grupos de referencia no deseada o grupos de disociación 

 Al tratar de mantener distancia en ellos, influirá en el comportamiento.  Por lo tanto, el 

consumidor evitará la compra de ciertos tipos de productos, ir a ciertos establecimientos o 

inclusive la adquisición de una vivienda en cierto vecindario a fin de que no se lo asocie 

con ningún grupo.  Es decir, el individuo trata de evitar a un grupo en concreto (Díaz 

Monge, 2011). 

 

 Continuamente existe comparaciones con los demás; por lo tanto, los grupos de 

referencia son importantes al momento que otros puedan ver los productos o marcas de 

preferencia. Cuando se trata de productos relacionados con el status que ocupa, la 

influencia es más fuerte.  

 

 Los que pueden ejercer influencia sobre otros, puede ser algún miembro del grupo de 

referencia, debido a sus habilidades, personalidad u otra característica, es al que se 

denomina líder de opinión, éstos se encuentran en todos los niveles de la sociedad; una 

persona puede ser líder de opinión en determinadas áreas de productos y un seguidor en 

otra. Si los líderes de opinión no están satisfechos, indudablemente mostrará sus puntos de 

vista al respecto e influirán de manera negativa en la gente (Díaz Monge, 2011). 
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Por otro lado, se manifiesta que en el comportamiento del consumidor inciden los 

grupos de referencia, debido a la importancia del producto en relación a las normas y 

valores del grupo.  En tanto que, en el comportamiento de poco interés del consumidor, los 

grupos de referencia influyen escasamente en el comportamiento del consumidor puesto 

que los productos no están relacionados con sus valores y normas del grupo. 

 

Tipos y grupos de referencia 

Tipos de grupo de referencia Características y distinciones clave 

Formal/informal Los grupos de referencia formales tienen 

una estructura especificada, no así los 

grupos informales. 

Principal/secundario Los grupos de referencia principales 

comprenden la interacción directa, cara a 

cara, en contraste con los secundarios. 

De membresía Las personas se vuelven miembros 

formales de estos grupos. 

De aspiración La gente aspira a unirse a grupos de 

referencia de aspiración o emularlos 

Disociativo Los individuos tratan de evitar los grupos 

de referencia disociativos o los rechazan. 

Fuente: (Falcón Serrano, 2016) 

Elaborado por: Autor del proyecto 

 

La familia 

Como se indica en párrafos anteriores, la familia pertenece al grupo de referencia 

primario que influye en la conducta del consumidor. Una familia está constituida por los 

padres, de quienes recibe la orientación religiosa, política y económica, así mismo, el 

amor, autoestima y un sentido de ambición personal.  Ello se convierte en una influencia 

directa en la conducta diaria de compra.  Por lo tanto, la familia es la organización, 



23 
 

consumidor – compra importante de la sociedad.  Esta influencia puede variar en la toma 

de decisiones (Novillo Maldonado, 2012). 

 

Según Díaz Monge (2011) “la familia es la organización de compras de consumo más 

importante de la sociedad” (p. 27).  En ella se distinguen dos tipos de familias en la vida 

del comprador.  La familia de orientación, se compone de la esposa y los hijos del 

consumidor, ejerciendo una influencia directa en el comportamiento de compra que 

cualquier otro grupo. Las divergencias claves entre los grupos establecidos en la familia se 

identifican en el tamaño y la solidez de la unión familiar. 

 

Los mercadólogos consideran que la familia es el grupo más importante al que 

corresponde una persona y que influye para tomar decisiones de mercadotecnia, éstos 

consideran:  

 

 El comportamiento del consumidor empieza con la unidad de la familia. Los niños 

aprenden de sus padres patrones de comportamiento de compra. 

 Muchas decisiones se hacen en torno a la familia. 

 El comportamiento del consumidor se inicia con la unidad de la familia.  Los niños 

aprenden del comportamiento de compra de los padres. 

 La forma de ser de la familia y las preferencias por los productos que los niños 

observan, éstos tienden a imitar, alternar o rechazar al establecer sus propias familias. 

Por lo tanto, la transmisión por las preferencias de la marca se convierte en factor 

importante para el esfuerzo del mercadólogo. 

 Las decisiones de compra de la familia son una mezcla de la interacción familiar de 

las decisiones individuales (Díaz Monge, 2011).  
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 La familia es factor importante ya que actúa como intérprete de las fuerzas sociales y 

culturales del individuo. 

 

Estilos de vida 

 Según Arellano (2017) los estilos de vida (EdV) en el año 2017 en Perú y en América 

Latina son seis: dos son exclusivamente integrados por hombres: los progresistas y los 

Formalistas. Dos son mujeres: las modernas y las conservadoras. Finalmente, dos son 

mixtos: los sofisticados y los austeros. Esta división ayuda a entender los estilos de vida de 

los consumidores y cubrir mejor sus necesidades. 

 

Los Sofisticados 

Este grupo es mixto, hombres y mujeres jóvenes con más ingresos que el promedio.  

Son modernos, cosmopolitas, educados, muy informados y valoran su imagen personal. 

Innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. Les interesa su estatus social, 

son consumidores de productos “light”. Esperan trabajar en puestos de muy alto rango. 

 

Los progresistas 

 Hombres que buscan el progreso personal y familiar.  Los hay muy exitosos y muy 

pobres.  Estos siempre buscan avanzar, bien sea formal o informalmente, y no tienen 

tiempo para seguir tendencias sociales o políticas. La mayoría proviene de familias 

migrantes. 

 

Las modernas 

Corresponden mujeres que trabajan o estudian fuera, buscan su realización personal 

como mujer y como madre.  Se mantienen siempre arregladas y buscan que la sociedad 
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les reconozca sus logros. Compran productos de marca comprobada, reniegan del 

machismo. Quieren lograr su desarrollo por ellas mismas.  

 

Los formales 

 Hombres que valoran su estatus social. Opinan sobre temas de política y social, les 

agrada estar informados. Trabajan comúnmente como dependientes empleados o libre 

profesión de mediano nivel. 

 

Las conservadoras 

 Son las amas de casa, responsables del hogar y la familia. Se visten de forma discreta, 

escuchan noticias, ven telenovela, y mayor preocupación es su salud y la educación de sus 

hijos.  Sean ricas o pobres les preocupan el alza de los precios y la seguridad de su familia 

(Arellano, 2017). 

 

Los austeros 

 Es el segmento mixto con recursos económicos bajos y resignados a su suerte. De 

manera general se ubican las personas mayores de edad que prefieren la vida sin 

complicaciones. No les agrada tomar riesgos ni probar cosas nuevas.  Están esperando 

siempre que el gobierno les ayude a mejorar su nivel de vida (Arellano, 2017).  

 

 Se puede concluir que es importante conocer los estilos de vida en este estudio para 

identificar dónde compran los consumidores de supermercados de la ciudad de Jipijapa, de 

acuerdo a su posición social o estatus social. 
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Educación 

 El nivel de educación puede contribuir al crecimiento social.  Puede conllevar a poseer 

una mejor remuneración económica, contribuyendo a la calidad de vida (Toribio Bustillos, 

2017). 

 

Factores económicos 

Toribio Bustillos (2017) hace notar que en los factores económicos intervienen 

indicadores como: remuneración y ocupación; el ambiente y los ingresos económicos; 

conceptualizando cada uno de ellos. 

 

Remuneración y ocupación 

 Los ingresos económicos y la ocupación son factores que aportan al nivel socio-

económico. Según Toribio Bustillo (2017) “El nivel de estatus socioeconómico es una 

medida total económica y sociológica combinada de la preparación laboral de una persona 

y de la posición económica y social individual o familiar en relación a otras personas, 

basadas en sus ingresos, educación y empleo” (p.23). 

 

 De esta conceptualización se puede deducir que, para medir el status social de un 

individuo o grupos, se analiza también las dimensiones ingresos económicos de acuerdo a 

su ocupación. 

 

El ambiente y los Ingresos económicos 

Un mercado se compone de consumidores y estos son los destinados a comprar bienes y 

servicios que comercializan las empresas. Sin embargo, si los consumidores no 

presentan un poder de compra razonable, pocas empresas estarán a plantearse acciones 
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en ese mercado porque difícilmente podrán alcanzar sus objetivos de venta y 

rentabilidad (Toribio Bustillos, 2017, pág. 23). 

 

Se considera que la renta familiar es el volumen de renta que disponen las familias 

residentes para el consumo y el ahorro, una vez restadas las amortizaciones o consumo 

de capital fijo de explotaciones familiares, los impuestos directos y cotizaciones 

satisfechas a la seguridad social, a esto se suma las prestaciones recibidas de la familia 

como ayuda familiares, desempleo, subvenciones, prestaciones de la seguridad social, 

entre otros.  Es decir, es el dinero constante que los consumidores pueden gastar o 

ahorrar (Toribio Bustillos, 2017, pág. 23). 

 

Como se explica anteriormente, los consumidores tienen ingresos para gastar o ahorrar 

y realizar compras discrecionales.  Por lo tanto, las condiciones económicas juegan un 

papel importante en la manera como los clientes gastan el dinero en compras 

discrecionales. Hoy en día, el ingreso no es una barrera, por lo que el consumidor podrá 

comprar en tiendas de más alto precio como las de más bajo precio. 

 

Preferencias de los consumidores 

 Para Betancourt Isaza (2019) el conocimiento que tiene el consumidor sobre los 

productos; se organiza en tres categorías cognitivas, entre las que cita: atributos, beneficios 

y valores motivacionales.  

 

 Estas categorías se encargan de conectar al cliente con los productos y servicios 

influyendo en las motivaciones y razones por las cuales, los consumidores adquieren el 

producto, bien o servicio. Así mismo, cita que la motivación hacia un producto no solo se 
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determina por la compra, sino la repetición de la misma compra, convirtiéndose en 

consumidores leales.  

 

A continuación, se detallan razones y motivaciones que tiene en cuenta el consumidor al 

seleccionar el supermercado (Betancourt Isaza, 2019): 

 

Precio bajo Facilidad de parqueo 

Promociones/descuentos Ambiente de la tienda 

Calidad Recomendaciones (redes 

sociales) 

Selección de productos/calidad 

del proveedor 

Alimentos locales que 

contribuyen con el medio 

ambiente 

Ubicación conveniente/cercanía Variedad/surtido 

Servicio Nivel de ingresos 

Amabilidad del personal de 

ventas 

cultura 

Imagen de la tienda Compra online 

Pago rápido Envío a domicilio 

Horario de apertura Limpieza 

        Elaborado por: Autor del proyecto 

  

 De acuerdo a investigación desarrollada por (Betancourt Isaza, 2019), señala que una 

vez identificados los motivadores y los drivers de compra, se puede identificar que los 

consumidores consideraron alrededor de 22 drivers de compra para visitar un 

supermercado, eligiendo los precios la calidad, selección de productos, ubicación del local 



29 
 

y la variedad de productos. Entre los antes citados, la calidad es la característica más citada 

(Betancourt Isaza, 2019). 

 

 El segundo factor es el precio; así mismo las promociones y descuentos son factores de 

mayor importancia para el consumidor.  Por otro lado, la cercanía de los supermercados. 

También es importante al momento la selección del proveedor y la calidad de los productos 

que ofrecen.  La variedad y surtido son otros de los elementos para persuadir al 

consumidor. Otros aspectos no menos importantes se citan: comodidad, servicio, 

amabilidad, ambiente de la tienda, imagen, influencia directamente en la experiencia que 

influyen en la decisión de compra.  Comienzan a tener relevancia el parqueadero, 

responsabilidad social, compra online y domicilios para escoger el lugar de compra 

(Betancourt Isaza, 2019). 

 

 De lo anteriormente expuesto se deduce que el comprador al momento de escoger el 

supermercado para adquirir un producto, considera varios aspectos como los antes 

nombrados, luego de ello toma la decisión en su elección. 

 

Categorías cognitivas 

Atributos 

 Las empresas buscan desarrollarse, tratando de ser diferentes a la competencia. Entre 

los atributos inherentes al producto se pueden encontrar: precio, marca, empaque, diseño, 

garantía del producto, color, reputación del vendedor y servicios del vendedor 

(Universidad Interamericana para el Desarrollo, s.f). 
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 Los consumidores se basan en algunos atributos para evaluar los productos o servicios, 

entre los que cita la (Universidad Interamericana para el Desarrollo, s.f): 

Atributos de costo: precio de compra, costos de operación, costos de reparación, 

costos extras, costos de instalación, rebaja por cambio, probable valor de reventa. 

Atributos de rendimiento: durabilidad, calidad de los materiales, construcción, 

confiabilidad, rendimiento funcional, eficiencia, seguridad. 

Atributos sociales: prestigio de la marca, imagen de estado, popularidad con amigos y 

miembros de la familia, estilo, moda. 

Atributos de disponibilidad: vendido por tiendas locales, términos de crédito, calidad 

de servicio de un distribuidor local, tiempo de entrega (Universidad Interamericana 

para el Desarrollo, s.f, pág. 4). 

 

Beneficios 

 No se debe olvidar que los clientes tratan de buscar más los beneficios del producto, que 

las funciones que puedan obtener del mismo. El desarrollo del producto deberá definir los 

beneficios a ofrecer por parte de la empresa, a través de los atributos de los productos, en 

ellos se señalan: la calidad, características y estilo-diseño. (Universidad Interamericana 

para el Desarrollo, s.f) 

 

Valores motivacionales 

 La motivación impulsa a los consumidores a realizar compras atendiendo a las 

necesidades, éstas pueden ser fisiológicas y psicológicas, las que se encuentran 

insatisfechas y por ende incide en las decisiones de compra. Para clasificar de los 

consumidores se considera las diferencias en las personalidades y los gustos de los 

consumidores lo que llegan a influir en el momento de su elección (Vega Montalvo, 2020). 
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Dimensiones demográficas del consumidor 

Dimensión Influencia 

Edad Los consumidores de distintos grupos de 

edades tienen necesidades y deseos muy 

diferentes. 

Género Los productos que se destinan para 

hombres se diferencian de aquellos creados 

para las mujeres. 

Estructura familiar La familia y el estado civil influyen en los 

gastos prioritarios de los consumidores. 

Clase social e ingreso Determina quienes tienen el mayor poder 

de compra y potencial de mercado 

Raza y origen étnico Oportunidades para entregar productos 

especializados a grupos raciales y étnicos. 

Geografía Comercio nacional personaliza sus 

productos para atraer a los consumidores 

que viven en diferentes regiones del país. 

Estilos de vida Se basa en relación al tiempo y 

disponibilidad económica. 

Fuente: (Vega Montalvo, 2020) 

Elaborado por: Autor del proyecto 

 

Comportamiento del consumidor 

 Vega Montalvo (2020) menciona que el comportamiento del consumidor es: “El estudio 

de los procesos cuando los individuos o los grupos seleccionan, compran, usan o desechan 

productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos” (p. 25). El 

estudio del comportamiento del consumidor sirve para vincular al mercado con los 

consumidores, clientes y el público, para así identificar las oportunidades y problemas de 

comercialización.  

 



32 
 

 Desde el punto de vista de Quezada Muñoz (2020) se menciona que: “el 

comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y 

desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades” (p. 10).  

El comportamiento del consumidor se orienta en base a la manera en que los consumidores 

junto a su familia toman decisiones para gastar sus recursos disponibles para adquirir 

artículos para el consumo diario. Es decir, deciden donde compra, por qué lo compran, 

cuándo, con qué frecuencia lo compra y con qué frecuencia lo utilizan. 

 

 Hoy en día la práctica de consumo tiene que ver con algunos factores internos y 

externos, y gracias a estos factores el cliente puede tomar decisiones de compra, 

relacionando el producto con el consumidor; los factores externos están ligados a la 

publicidad, promociones, precios, puntos de distribución y características del producto. 

 

 Desde la perspectiva de Toribio Bustillos (2017),  el comportamiento refiere a la actitud 

interna o externa de la persona o grupos de personas dirigidas a satisfacer sus necesidades 

a través de la adquisición de bienes o servicios.  También se trata de actividades externas, 

como la búsqueda de un producto, su compra física y el transporte. En las actividades 

internas puede ser: el deseo de un determinado producto, la lealtad hacia la marca del 

producto o la publicidad como influencia psicológica. 

 

 Toribio Bustillos (2017), al citar a Schiffman se refiere al término comportamiento del 

consumidor, éste menciona que el comportamiento se lo considera como la conducta que 

adoptan los consumidores  “cuando buscan, compran, usan, evalúan y desechan productos 

y servicios con los que esperan satisfacer sus necesidades” (p. 25).  
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 En sí, el estudio del comportamiento del consumidor es como las personas toman 

decisiones para gastar tiempo, dinero y esfuerzo en productos, bienes o servicios de 

consumo; incluyendo: 

 

 ¿Qué compra? Esto significa analizar el tipo de producto que el consumidor 

selecciona de entre otros productos que desea adquirir. 

 ¿Por qué compra? Son los motivos por los que se obtiene el producto basándose en 

los atributos o satisfacción de necesidades del consumidor que ocasiona su 

adquisición. 

 ¿Cuándo compra? Es de reconocer el momento de compra y la frecuencia con que 

lo hace en relación a sus necesidades, las que pueden cambiar a lo largo de la vida. 

 ¿Dónde compra? Los canales de distribución influyen en el consumidor para 

decidir en dónde comprar; además otros aspectos como el servicio, trato, imagen 

del punto de venta, entre otros por así citar. 

 ¿Con qué frecuencia compra? Es el período de tiempo que transcurre entre una 

compra y otra. 

 ¿Cómo lo utiliza? De acuerdo a la relación con qué utiliza el producto el 

consumidor, se creará un determinado envase o presentación del producto (Toribio 

Bustillos, 2017). 

 

El comportamiento de compra 

 Quezada Muñoz (2020), menciona que el comportamiento de compra “es un proceso 

analítico donde se involucran diversos factores internos, externos y cómo éstos se 

interrelacionan al momento de tomar decisiones durante la experiencia de compra” (p. 11).  
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Existen diferentes comportamientos que realizan los compradores ante un producto o 

servicio, dicho comportamiento está influenciado por la cultura o por las tendencias del 

mercado. La finalidad es tratar de comprender en qué condiciones se desarrollan las 

decisiones de compra y cómo se convierte en una oportunidad para la empresa (Quezada 

Muñoz, 2020). 

 

 Según el concepto, el consumidor tiene que considerar algunos factores para decidir 

comprar productos o servicios, ellos determinan qué comprar, cuándo comprar, dónde 

comprar.  

 

 Por otro lado, Baquerizo Ramón (2017) señala que en el comportamiento de compras 

intervienen los factores culturales, ejerciendo profunda influencia sobre los consumidores, 

los cuales se dividen en cultura, subcultura y la clase social. 

 

 Cultura: Relaciona las creencias, valores y costumbres que sirven para orientar el 

comportamiento de consumo en la sociedad. 

 Subcultura: En este aspecto se identifican nacionalidades, religiones y grupos de razas 

de diferentes regiones geográficas. 

 Clase social: Es la división homogénea en la sociedad, se clasifican de acuerdo a los 

ingresos económicos, la educación, la ocupación y la riqueza. 

 

Perfil del consumidor 

 

 Según Novillo (2012) “el perfil del consumidor es el término que se le da a la 

descripción de las características de los consumidores de un producto o usuarios de un 

servicio determinado.  Este perfil se obtiene tras realizar un estudio minucioso de los 
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consumidores o usuarios, variable muy importante para la definición de cualquier 

estrategia de Marketing” (p. 12). 

 

 Por lo tanto, las actitudes psicográficas juegan un papel importante en el estilo de vida y 

éstos en los comportamientos de compra, lo que motiva a tomar decisiones de parte del 

consumidor, así lo afirma Jodar (2018). Además, indica que según el estudio de 

consumidores de Euromonitor International, se puede definir el perfil de los actuales 

consumidores, para ello también se considera el estilo de vida. 

 

 De acuerdo al comportamiento de compra los consumidores se clasifican en ocho 

tipologías; para ello se consideran las actitudes, características individuales, el consumo de 

medios de comportamiento de compra y aspiraciones individuales. 

 

Tipos de consumidores según el comportamiento de compra 

 De acuerdo a la opinión de Jodar (2018) se consideran los siguientes tipos de 

consumidores: el tradicionalista, el activista, el consumidor homebodies, el aventurero, el 

tecnológico, el cauteloso, el optimista y el impulsivo. 

 

Consumidor tradicionalista 

 Este tipo de consumidor, no busca productos de marca o Premium y prefiere ahorrar.  

Son consumidores difíciles de influenciar y apuestan por comprar lo necesario y el precio 

bajo es un factor clave. 
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Consumidor activista 

 Corresponde al tipo de consumidor con el promedio de edad es de 40 años. Se preocupa 

por su entorno, de ahí que busca y valora la calidad del producto con bajo impacto 

medioambiental. Le interesan los productos con etiquetado ecológico y productos naturales 

sostenibles. 

 

Consumidor homebodies 

 Su comportamiento de compra se centra en satisfacer las necesidades de su hogar y 

familia. Disfruta de la experiencia de compra y de hecho ir de compras buscando las 

ofertas, promociones y rebajas. 

 

Consumidor aventurero 

 Le gusta experimentar cosas nuevas. A este comprador no le importa probar nuevos 

productos, siempre y cuando tenga las mismas características de las que habitualmente 

compra.  

 

Consumidor tecnológico 

 Son conocedores de la tecnología, buscan cosas nuevas y productos de marcas y 

Premium. Posee un alto poder adquisitivo. Aunque a veces busca precios bajos y buena 

calidad-precio, sin embargo, no es lo más importante.  En relación a los alimentos con 

ingredientes naturales, en gran medida apuesta por ello. 

 

Consumidor cauteloso 

 Cuidan de su dinero y rara vez realizan compras de manera impulsiva.  Este tipo de 

comprador en su mayoría son mujeres. Apuestan por el comercio tradicional y por pagar en 
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efectivo. Las compras las planifican antes de ingresar a la tienda y no son capaces de 

comprar cosas innecesarias. El precio para ellos no es lo más interesante, aunque tienen 

muy en cuenta.  Son leales a las marcas que compra. 

 

Consumidor optimista 

 Confían en sí mismo y en el futuro. Apuesta por la calidad antes que por la cantidad 

dándole importancia a la salud, el bienestar y más que todo en lo personal. Suelen hacer 

pequeñas compras compulsivas. El precio es uno de los aspectos a la hora de comprar y 

apuesta por una marca u otra.  

 

Consumidor impulsivo 

 Es el que busca ofertas, suele hacer compras de manera impulsiva, sin importarle los 

riesgos que conlleve el comercio electrónico (Jodar, 2018). 

 

Cadenas de supermercados en Ecuador  

 Las cadenas de supermercados en Ecuador son: Corporación El Rosado, Tiendas 

Industriales Asociadas (TIA), Corporación La Favorita y Mega Santa María, han 

evidenciado un crecimiento acelerado como cadenas de supermercados, al incrementar el 

número de tiendas y pasar de una ubicación centradas en las grandes ciudades del país 

como Quito, Guayaquil y Cuenca, a encontrarse en 83 ciudades y 23 provincias (Taipe 

Guamanarcas & Valladares Loachamín, 2017). 

 

Corporación La Favorita S. A 

 Corporación La Favorita es la empresa más grande del sector de comercio, y también la 

más grande en el ranking general. Esta empresa de autoservicio se inició en 1945 como 
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una bodega en la ciudad de Quito y en el año 1957 se conforma como Sociedad 

Anónima.  Fue la primera empresa de capital abierto del Ecuador, en 1976 con la visión 

de ampliar la cobertura de autoservicios, la familia Wright Durán Ballén, fundadores de 

Supermercados La Favorita (hoy Corporación Favorita), decidió abrir su capital a 

personas naturales y jurídicas, a través de la venta de acciones (Revista Gestión, 2016, 

pág. 52).   

 

 En 1983 usa la denominación de “Supermaxi” para distinguirse de sus supermercados, 

luego la empresa incursiona en otros negocios comerciales relacionados con artículos para 

el hogar, artículos tecnológicos y ferreteros, libros entre otros, así aparecen los formatos de 

Todo Hogar, TVentas, Radio Shack, Bebemundo, Mr. Books y Tatoo. En el año 200 y 

2003, esta empresa absorbe las compañías: Inmobiliaria Aeropuerto I.A.S.A, Inmobiliaria 

Hipermercado S.A., Centros de Promoción Comercial Ceproc S.A. y Carbonosa S.A. En 

2008 cambia su razón social a Corporación La Favorita (Yumbla & Arrazola, 2015). 

 

 La Corporación La Favorita cuenta con seis formatos de supermercados, estos son: 

Megamaxi y Supermaxi que atiende a la población de estrato medio-alto, Súper AKÍ y 

Gran AKÍ destinados a la clase media-baja y finalmente AKÍ orientada a la clase popular, 

Juguetón (Taipe Guamanarcas & Valladares Loachamín, 2017). La empresa cuenta con 

más de 140 locales ubicados en todas las provincias del país (Corporación Favorita C. A., 

2020). 
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Formato de supermercado  

Nombre Segmento de la 

población 

Características Nº locales 

Megamaxi Estrato medio-alto Cadena de 

“hipermercado” con un 

área de venta de 72.623 

m
2
, que a más de 

alimentos ofrece ropa, 

electrodomésticos, 

calzado, artículos de 

audio y video 

12 

Supermaxi Estrato medio-alto Es un supermercado 

que en su mayoría 

oferta alimentos, sin 

embargo, también 

cuenta con perchas de 

farmacia, libros, 

artículos del hogar. 

Tiene un área de venta 

de 59.511 m
2
. 

35 

Super AKÍ Estrato medio-bajo Esta marca de 

supermercado, oferta 

productos básicos tanto 

alimentario como el 

hogar, ofrece alrededor 

de 25.950 ítems. 

6 

Gran AKÍ Estrato medio-bajo Es parte de la marca 

“Aki”, también está 

dirigido al público de 

clase media, pero 

incorpora productos 

para el hogar, 

juguetería, vestido, 

ferretería y 

entretenimiento, en una 

suerte de tienda 

“departamental”. Tiene 

un área de ventas 

nacional de 35.762 m
2
. 

19 

AKÍ Clase popular También llamados 

despensas, está 

orientado a un 

segmento de la 

población con menor 

poder adquisitivo, tiene 

un área de venta de 

17.649 m
2
. 

44 
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Fuente: (Corporación Favorita C. A., 2020) 

 

Corporación El Rosado 

 La Corporación El Rosado, empresa dedicada a la venta de productos de consumo 

masivo con sede en la ciudad de Guayaquil (Gestión, 2015), es la segunda cadena de 

supermercados del país, por su volumen de ventas ocupa el décimo lugar entre las 

empresas más grandes (Astudillo, 2016). 

 

 Tuvo sus inicios en 1936 cuando Don Alfredo Czarninski abrió una pequeña pastelería 

llamada “El Rosado”, junto con su esposa poco a poco se fue consolidando la idea de un 

establecimiento diferente. Así nació el nuevo proyecto que se convirtió en “Restaurante 

El Rosado” ubicado en la Av. 9 de Octubre entre García Avilés y Boyacá.  Más 

adelante, en 1954 se logra instalar un almacén denominado “Importadora El Rosado”, 

registrada por los hermanos Alfredo y León Czarninski e inscrita con un capital de 

100.000 sucres, la principal actividad del negocio fue de venta de víveres y artículos 

varios, instalándose por primera vez en Ecuador la modalidad de auto-servicio (Grupo 

El Rosado, 2020), a través del tiempo obtuvo algunas denominaciones para finalmente 

en el año 2008 denominarse Corporación El Rosado S.A. 

 

 La Corporación El Rosado cuenta con tres formatos que cubren todos los segmentos del 

mercado, tales como: Mi Comisariato e Hipermarket, enfocado a grandes ciudades y 

población de clase media-alta y Mini un nuevo formato ubicado en la ciudad de Guayaquil, 

dirigida para la población de clase media-baja cubriendo las principales ciudades de 

Guayaquil, Quito, Riobamba, Manta y Durán, entre otras (Taipe Guamanarcas & 

Valladares Loachamín, 2017). 
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Formatos de supermercados de Corporación El Rosado 

Nombre Segmento de la 

Población 

Características Nº de locales 

Hipermarket Estrato medio-alto Área de hasta 22,00 m
2
 

se oferta productos de Mi 

Comisariato, Ferrisariato, 

Rio Store y Mi 

Juguetería 

24 

Mi Comisariato Estrato medio-alto Cuenta con una amplia 

variedad de productos 

nacionales e importados 

21 

Mini Estrato medio-bajo Almacenes de barrio 

creado para satisfacer las 

necesidades diarias de las 

familias de cada sector 

ofreciendo productos a 

menor precio.  

19 

Fuente: (Taipe Guamanarcas & Valladares Loachamín, 2017) 

Elaborado por: Autor del proyecto 

 

Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S. A. 

 Los Almacenes TIA  inició sus actividades en Ecuador en el año de 1960, ubicándose 

en la ciudad de Guayaquil, abriendo como estrategia dirigirse a clientes ubicados en la 

mitad inferior de la pirámide socioeconómica (Jácome, 2015), bajo el concepto de una 

cadena de tiendas que ofrecía productos para el hogar y la familia; en 1961 inaugura un 

local en la ciudad de Quito, y así fue logrando expandirse a nivel del país, contando con 

182 establecimientos distribuidos en 88 ciudades y 23 provincias, orientados a la clase 

media-baja de la población. Su expansión actualmente se basa en ubicarse en áreas 

geográficas alejadas, donde no existen otras cadenas de supermercados, lo que le ha 

permitido su crecimiento en relación a número de locales.  El nombre comercial de sus 

formatos es TIA, Super TIA y TIA Express. A continuación, se presentan las siguientes 

características (Taipe Guamanarcas & Valladares Loachamín, 2017): 
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Formato de supermercados de Tiendas Industriales Asociadas S.A. 

Nombre Segmento de la 

Población 

Características Nº de locales 

TIA Estrato medio-bajo Se ubica en poblaciones 

mayores a 25.000 

habitantes, tienen áreas 

superiores a 300 m
2
, 

oferta una variada 

cantidad de productos. 

211 

Super TIA Estrato medio-bajo Formato de 

Supermercado ubicado 

en poblaciones con más 

de 125.000 habitantes, 

con un área superior a 

700 m
2
, oferta un gran 

surtido de alimentos de 

primera necesidad, y 

también, frutas y 

verduras. 

8 

TIA Express Estrato medio-bajo Formato que se ubica en 

los barrios, con áreas 

superiores a los 200m
2
 y 

se dedica a vender más 

propias 

19 

Fuente: (Jácome, 2015) 

Elaborado por: Autor del proyecto 

 

Mega Santa María S. A. 

Mega Santa María S. A. fue constituida en el año 2006 con sede principal en la ciudad 

Quito.  Su objetivo social es la apertura de una cadena de tiendas a nivel nacional, en la 

forma de micro-mercados, supermercados o hipermercados, ofreciendo todo tipo de 

productos como comida, bebida, productos de cuidado personal. Actualmente cuenta con 

29 sucursales, ubicadas en Quito, Latacunga, Cayambe, Otavalo e Ibarra y la ciudad de 

Guayaquil (EMIS, 2020). 
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5.3. Marco Conceptual 

Factores sociales 

Es la división permanente y ordenada de una sociedad en la que sus integrantes comparte 

valores, intereses y conductas semejantes (Lachira Mogollón, 2019). 

 

Clases sociales 

La clase social no está determinada solamente por los ingresos, sino que se mide por la 

ocupación, ingreso, riqueza y otras variables. De acuerdo a (Salas L., 2018), existen dos 

clases de indicadores para medir niveles socioeconómicos, tales como ingresos, nivel de 

educación, características de la vivienda, empleo, servicios del hogar y acceso a la 

tecnología, que son los considerados por el INEC. 

 

Estilos de vida 

Es una manera de agrupar a individuos que tienen una misma manera de pensar y de 

comportarse. Esta clasificación va más allá de “ser” (hombre o mujer), o del tener (rico o 

pobre, A, B o C, etc.), el estilo de vida muestra a la persona de forma integral en su forma 

de pensar, su comportamiento, aunque para la agrupación tiene que considerarse las 

variables antes descritas (Arellano, 2017). 

 

Nivel socioeconómico 

Es una medida económica y sociológica combinada de la preparación laboral de una 

persona y de la posición económica y social del individuo o la familia en relación con otras 

personas, basadas en los ingresos, educación y empleo (Toribio Bustillos, 2017). 
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Precio 

Es la cantidad de unidades monetarias que se paga a cambio de adquirir un producto o 

servicio. El precio es la medida cuantitativa que indica el valor del producto. (Toribio 

Bustillos, 2017). 

 

Calidad del Producto 

“Es lo que garantiza la satisfacción del cliente y hace que se perciba la marca 

distanciándose del resto de la competencia” (Castro y González, 2017). párr. 1 

 

Garantía 

La garantía de un producto o servicio, además de ser un medio para respetar y proteger los 

derechos de los consumidores, puede convertirse en una excelente herramienta de 

marketing. La garantía ayuda a disipar las dudas del usuario cuando llega el momento de 

tomar decisiones e invertir su dinero (Mercadeo de Servicios, 2015). 

 

Insumos 

En economía y sociedad se refiere a aquellos bienes intermedios con los que se produce 

otro bien, es decir productos semielaborados para producir otros (Pedrosa, 2020). 

 

Sistema de Seguridad 

Conjunto de dispositivos colocados de manera estratégica en el perímetro de un sitio 

específico para detectar la presencia, invasión de un desconocido, irrupción o persona que 

no tenga acceso permitido. A esto se refieren las cámaras, sensores, alarmas, puertas 

blindadas, rejas de seguridad y persianas protegidas (Toribio Bustillos, 2017). 
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VI.- Hipótesis 

 

6.1.- Hipótesis General 

Los factores socioeconómicos influyen significativamente en las preferencias de los 

consumidores de las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis Específicas 

 Los factores sociales influyen significativamente en la preferencia de los 

consumidores de las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa. 

 

 Los factores económicos influyen significativamente en la preferencia de los 

consumidores de las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa. 

 

 El perfil de consumo de los clientes difiere entre cada una de las cadenas de 

supermercados del cantón Jipijapa. 
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VII.- Metodología 

En este acápite se definió la metodología adoptada para el presente trabajo de 

investigación, del mismo modo los procedimientos a realizarse para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

 El presente proyecto es un estudio descriptivo porque se pretende describir las 

características de los factores socioeconómico y preferencia de los consumidores de la 

cadena de supermercados ubicados en la ciudad de Jipijapa.   

 

 Este tipo de investigación trata de describir las situaciones presentadas, detallando como 

son y cómo se manifiestan. En ella se especifican características y perfiles de personas, 

grupos, comunidades, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 

(Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2015). 

 

 Es decir, se recogió la información acerca de los consumidores de los supermercados de 

la ciudad de Jipijapa, tales como los factores sociales: estilo de vida, edad, grado de 

instrucción; y en los factores económicos se investigó acerca del indicador nivel de ingreso 

familiar para finalmente describir el perfil de consumo. En la variable preferencia de los 

consumidores se midió a través de los ítems, nivel de precio, calidad del producto, 

seguridad. 

 

 Además, es un diseño no experimental con enfoque cuantitativo. 

 

 Según (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2015), en los diseños no 

experimentales no es posible manipular las variables, en la que no se construye ninguna 
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situación, sino que se observan situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente 

en la investigación.   En el caso de la investigación, se observaron los factores 

socioeconómicos y su incidencia en la preferencia de los consumidores de la cadena de 

supermercados ubicados en la ciudad de Jipijapa. 

 

Investigación cuantitativa 

 “La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables y estudia las propiedades y fenómenos cuantitativos” 

(UJAEN, s.f). 

 

 En el caso de la investigación se analizaron los datos cuantitativos recopilados a través 

de la encuesta aplicada a los consumidores de los supermercados Mi Comisariato, AKI y 

TIA, ubicados en la ciudad de Jipijapa. 

 

Investigación documental 

 Sirve para recopilar los datos de una investigación. En el caso del trabajo investigativo 

sirvió para recopilar la información para elaborar el marco teórico y acerca de la 

historicidad de los Supermercados instalados en la ciudad de Jipijapa como son: Mi 

Comisariato, el AKI y TIA. 

 

a.- Métodos 

 Para Baena Paz (2014) “El método significa el camino por seguir mediante una serie de 

operaciones y reglas prefijadas de antemano para alcanzar el resultado propuesto, ya que 

procura establecer procedimientos que deben seguirse, en el orden de las observaciones, 
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experimentaciones, experiencia y razonamientos y la esfera de los objetos a los cuales 

aplica” (p. 87). 

 

 Los métodos que sirvieron para alcanzar los objetivos de la investigación fueron: 

método inductivo, método de análisis-síntesis y método estadístico. 

 

Método Inductivo 

 Teniendo en cuenta a Bernal (2010) este método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones. 

 Parte de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría (p. 59).  

 

 En consideración a lo establecido anteriormente, la investigación adoptó el método 

inductivo porque se estudiaron las variables desde los hechos observados como son los 

factores sociales y factores económicos que influyen en la preferencia de los consumidores 

por realizar las compras en los supermercados, luego de ello determinar el perfil de 

consumo para finalmente elaborar las conclusiones. 

 

Método analítico-sintético 

 El método analítico-sintético estudia los hechos, desde la descomposición del objeto de 

estudio en cada una de sus partes para estudiarlas de manera individual (análisis), y luego 

se integran esas para estudiarlas de manera integral (Bernal, 2010). 
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 En el caso que ameritó el estudio se descompuso la variable factores socioeconómicos y 

las preferencias de los consumidores. Con el estudio de cada una de las características de 

las mismas se obtiene respuestas para elaborar la conclusión.  

Método estadístico 

 Se lo define como procedimientos que permiten manejar datos cuantitativos y 

cualitativos mediante técnicas de recolección, permitiendo comprobar hipótesis o 

establecer relaciones de casualidad en un fenómeno determinado (UNAM, s.f). 

 

 En la investigación se adoptó este método por cuanto con la aplicación de la técnica de 

la encuesta se pudo recopilar la información, luego de ello, fueron procesados los datos a 

través del programa EXCEL, en donde se cuantificaron los datos y se pudieron representar 

por medio de tablas y gráficos estadísticos, facilitando el análisis e interpretación. 

 

b.- Técnicas 

 De acuerdo a Baena Paz (2014) “las técnicas se vuelven respuestas al “cómo hacer” y 

permiten la aplicación del método en el ámbito donde se aplica. La técnica es el arte o la 

manera de reconocer el camino” (p. 88). 

 

La Encuesta 

 En la opinión de Bernal (2010) la encuesta es una técnica de recolección de información 

que cada vez va perdiendo credibilidad. “se fundamenta en un cuestionario o conjunto de 

preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas (p. 

194). 
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 Para el proceso de la investigación se utilizó la técnica de la encuesta la que fue aplicada 

a los consumidores de los supermercados Mi Comisariato, AKI, y TÍA de la ciudad de 

Jipijapa.   

 

 

Instrumento 

 El instrumento utilizado en la investigación correspondió a un cuestionario de preguntas 

cerradas, las mismas que facilitaron el procesamiento de datos para su representación. 

 

Población 

 Bernal (2010) manifiesta que la población es: “Es la totalidad de elementos o individuos 

que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia o 

bien unidad de análisis” (p. 160). 

 

 En el presente estudio se definió la población considerada de acuerdo al (G.A.D. 

Municipalidad del cantón Jipijapa, 2015), en la que consta que la población 

económicamente activa del cantón es de 22.869, cifra con la cual se trabajó para 

determinar la muestra. 

 

Muestra 

  

 Para la recolección de la información se adoptó por un muestreo intencional o de 

conveniencia.  En este caso, se accedió a los consumidores de las cadenas de 

supermercados de la ciudad de Jipijapa. 
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 Para establecer la muestra con la cual se trabajó en la investigación se acudió a utilizar 

la fórmula estándar con un error admisible del 5%. 

Donde:  

n= Muestra de investigación 

N= Población 

Z= Nivel estándar del nivel de confianza al 95% de confianza (1.96) 

p= Proporción de éxito (0,50) 

q= Probabilidad de fracaso (0,50) 

E= error máximo admisible (5%) 

  
   (   )( )

( )  ( )  ( )  (   )
  

 Reemplazado los valores de la fórmula el total de la muestra correspondió a 378 

usuarios, los mismos que se distribuyeron para las tres cadenas de supermercados en la 

ciudad de Jipijapa. 

 

c.- Recursos 

Humanos 

 Los recursos humanos empleados en el proceso de la investigación correspondieron: 

 Investigador: Víctor Alfonso Cedeño Zambrano 

 Tutor del proyecto: Ec. Gary Orlindo Vásquez Ponce 

 Población: Usuarios que acuden a la cadena de supermercados de la ciudad de 

Jipijapa. 
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Materiales  

 Computadora portátil 

 Pendrive 

 Cámara fotográfica 

 Tinta de impresora 

 Resma de papel A4 

 Anillados 

 Carpetas 

 CD 

 Esferos y cuaderno de apuntes 

 

VIII.- Presupuesto 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Movilización y 

Transporte 

30 $5,00 $ 150,00 

Tinta de impresora 4 unidades $11,00 $    44,00 

Cuaderno de apuntes 1 unidad $1,25   $     1,25 

lapiceros 6 unidades $0,30 $ 1,80 

Resma de papel A4 2 resmas $4,00 $ 8,00 

Anillados 3 unidades $1,00 $ 3,00 
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CD 3 unidades $0,80 $ 2,40 

Empastado del 

proyecto de 

investigación  

3 unidades $15,00 $ 45,00 

Subtotal  $ 255,45 

Imprevistos $ 25,54 

Total $ 280,99 

 

 El costo total del proyecto es de $ 280,99, los mismos que fueron solventados por el 

autor del proyecto. 

 

IX.- Resultados y discusión 

Resultados 

De acuerdo a la recolección de la información y el procesamiento de los datos se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Al analizar los factores sociales que influyen en la preferencia de los consumidores de 

las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa, se pudo determinar que de acuerdo al 

género el porcentaje mayoritario correspondió al femenino, el (58%); la edad que 

predominó al momento de realizar las encuestas correspondieron a 41 a 45 años (15%); el 

nivel de educación estuvo representado por los consumidores con bachillerato (41%); el 

nivel social de acuerdo a ingresos el porcentaje mayoritario fue de clase media baja (37%). 
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 De acuerdo a los aspectos económicos que inciden en las preferencias de los 

consumidores de las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa, se determinaron los 

ingresos económicos; los que, oscilaron entre 601 a 900 dólares americanos al mes (39%).  

 

 Al investigar cuál es el perfil de consumo de los clientes de las cadenas de 

supermercados del cantón Jipijapa se pudo determinar que los mismos realizan las compras 

de manera quincenal (45%); y que el supermercado de su preferencia correspondió a 

tiendas Mi Comisariato (41%); las características que considera cuando compra en los 

supermercados resultó con el porcentaje mayoritario, la variedad de productos (28%). Al 

investigar cómo calificaría a los insumos que vende el comisariato de su preferencia, 

consideraron muy bueno, (52%); en cuanto al trato brindado por el personal del 

supermercado, los encuestados respondieron que son tratados con amabilidad (36%); los 

aspectos que consideraron importante al realizar las compras correspondió la buena 

atención (35%); finalmente, al calificar el grado de importancia que le da a los factores del 

servicio al cliente, respondieron el ambiente agradable dentro del local (43%). 

 

Discusión 

 Para verificar la hipótesis específica 1, los factores sociales influyen 

significativamente en la preferencia de los consumidores de las cadenas de 

supermercados del cantón Jipijapa, el trabajo de investigación se sustenta en Tovar 

Chambilla (2018) quien considera que para medir factores sociales se debe considerar el 

indicador género; Por otro lado, Novillo Maldonado (2012), menciona que se requiere del 

indicador edad; del mismo modo, es importante conocer el nivel de instrucción de los 

consumidores.  Toribio Bustillos (2017) concuerda con los indicadores antes mencionados, 
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a éstos añade que el nivel de educación puede contribuir al crecimiento social; esto puede 

conllevar a poseer una mejor remuneración económica, contribuyendo a la calidad de vida. 

Por otro lado, Lachira Mogollón (2019) sostiene que los miembros de la clase media baja 

corresponden a un grupo de la sociedad en la que son maestros, propietarios de pequeñas 

empresas, vendedores y técnicos, son personas predecibles y que están tratando de escalar 

la escalera social. Datos que concuerda con los indicadores seleccionados para la presente 

investigación; de tal manera que la hipótesis 1 se comprueba con lo antes sustentado. 

 

 En consideración a los criterios de los autores, es importante tener en cuenta los 

indicadores de los factores sociales para medir las preferencias de los consumidores. 

 

 La hipótesis específica 2, los factores económicos influyen significativamente en la 

preferencia de los consumidores de las cadenas de supermercados del cantón 

Jipijapa, encuentra sustento en la literatura de Toribio Bustillos (2017), quien señala que 

los factores socioeconómicos son una medida económica y sociológica combinada con la 

preparación laboral de una persona y la posición económica y social del individuo basado 

en los ingresos, educación y empleo.  Por lo tanto, los ingresos económicos son factores 

que aportan al nivel socio-económico.  

 

 Desde el punto de vista de Tovar Chambilla (2018) “los factores socioeconómicos son 

experiencias económicas y sociales, son realidades y/o agentes que sirven de ayuda para 

moldear la personalidad, actitud y la forma de vida” (p. 8); autor que menciona que es 

necesario considerar los ingresos económicos de los consumidores.  Esto permitió 

investigar el nivel social de acuerdo a los ingresos económicos y las preferencias que tiene 

el consumidor al realizar las compras en los supermercados de la ciudad de Jipijapa.   
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Estos criterios fundamentaron de manera significativa el trabajo investigativo, cuyos 

resultados permitieron comprobar la hipótesis específica 2. 

 

 La hipótesis específica 3, en la que se determina el perfil de consumo de los clientes 

difiere entre cada una de las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa, se 

sustenta en el trabajo de Jodar (2018) quien considera que en el perfil de consumo las 

actitudes psicográficas juegan un papel importante en el estilo de vida y éstos en los 

comportamientos de compra, lo que motiva a tomar decisiones de parte del consumidor. 

Además, indica que según el estudio de consumidores de Euromonitor International, se 

puede definir el perfil de los actuales consumidores, para ello también se considera el estilo 

de vida. 

 

 De acuerdo al comportamiento de compra los consumidores se clasifican en ocho 

tipologías; para ello se consideran las actitudes, características individuales, el consumo de 

medios de comportamiento de compra y aspiraciones individuales. 

 

 Por otro lado, Toribio Bustillos (2017) considera que el consumidor toma decisiones 

para gastar tiempo, dinero y esfuerzo en productos, en los que incluye con qué frecuencia 

compra, señalando que el período de tiempo que transcurre entre una compra y otras; así 

mismo señala que el individuo determina dónde comprar, además otros aspectos como el 

servicio, trato, imagen del punto de venta entre otros; Jácome (2015) sostiene que a Mi 

Comisariato concurren los estratos medios altos; sin embargo en la investigación, al 

momento de realizar las encuestas se encontró que acudieron estratos medios bajos.   
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 Se concluye que de acuerdo al papel importante que juegan las actitudes psicográficas 

en el estilo de vida y éste en el comportamiento del consumidor, se pudo identificar en la 

investigación el perfil de consumo, el mismo que corresponde a los denominados 

consumidores cautelosos; por lo tanto, se comprueba la hipótesis 3. 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo investigativo, se pudo determinar: 

 

 Los factores sociales de mayor influencia en la preferencia de los consumidores de 

las cadenas de supermercados del cantón Jipijapa, correspondió al género 

femenino, quienes en su mayoría son las que acceden a realizar compras en los 

supermercados de la ciudad; del mismo modo, se consideró la edad, la que estuvo 

comprendida entre los 41 a 45 años con un nivel de educación de bachillerato y con 

nivel social de clase media baja.  

 

 En relación a los aspectos económicos, se define que las personas que accedieron a 

las cadenas de supermercados, poseen ingresos mensuales de 601 a 900 dólares 

americanos. 

 

 El perfil de consumo de los clientes de las cadenas de supermercados del cantón 

Jipijapa, se representó por consumidores que acuden a realizar sus compras 

quincenalmente, el supermercado de mayor preferencia fue Mi Comisariato, 

considerando la variedad de productos, y que los insumos son buenos. De acuerdo 

al trato, el personal atiende con amabilidad y buena atención; además, presenta un 

ambiente agradable al interior del local.  
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Se determinó que el perfil de consumo de los consumidores de la cadena de 

supermercados de la ciudad de Jipijapa se ha considerado los denominados 

cautelosos que planifican las compras antes de ingresar al supermercado. 

 

Recomendaciones 

 Se debe considerar como recomendaciones las siguientes: 

 

 Las cadenas de supermercados instaladas en la ciudad de Jipijapa, deben de realizar 

un seguimiento a sus clientes considerando los factores sociales; ya que, éstos no 

tan solo se miden por los ingresos y ocupación, sino que intervienen otros 

indicadores como el género, edad, estudios realizados, para así conocer qué tipo de 

clientes acuden a sus tiendas.  

 

 Las condiciones económicas desempeñan un papel importante en las compras, ya 

que los clientes gastan el dinero en compras discrecionales; por lo tanto, es preciso 

que los supermercados opten por promocionar mejores ofertas a precios accesibles 

a toda condición social. 

 

 La cadena de supermercados de la ciudad de Jipijapa debe realizar campañas de 

marketing a fin de comprender mejor a los consumidores con el objetivo de 

conseguir la fidelidad de los clientes, mantener el contacto con los mismos a través 

de todo tipo de publicidad; de igual manera, recompensar siempre a los clientes y 

una excelente atención. 
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X.- Cronograma de actividades 

                       TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 - 2020 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Metodología de la investigación 

y Estadística.  
                                                        

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de investigación. 
                                                        

Desarrollo de la estructura del 

proyecto de investigación.  
                                                        

Trabajo con el docente tutor                                                         

Entrega de trabajos de titulación                                                         

Revisión del proyecto                                                         

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 
                                                        

Sustentación                                                          

Entrega de empastados y CD                                                         

Titulación                                                          
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XII.- Anexos 

 

Encuesta aplicada a los consumidores de la cadena de supermercados de la ciudad de 

Jipijapa 

 

Información General: 

Género: 

Tabla 1. Género 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 160 42 

Femenino 218 58 

Total  378 100 

  Fuente: Consumidores de la cadena de supermercados  
  Elaborado por: Autor del proyecto 
 

 

Gráfico 1 

 

Gráfico 1. Género 

Análisis: 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a los consumidores de las 

cadenas de supermercados de la ciudad de Jipijapa, se obtuvo que el 42% de ellos 

corresponde al género masculino y el 58% son mujeres. 

 

Interpretación: 

 Se deduce que son las mujeres las que concurren a realizar compras en las cadenas de 

supermercados de la ciudad de Jipijapa. Datos que se sustentan en (Tovar Chambilla, 
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2018), quien considera que para medir los factores sociales se debe considerar el indicador 

género. 

 

Edad: 

Tabla 2. Edad de los consumidores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

15 a 20 años 10 3 

21 a 25 años 15 4 

26 a 30 años 33 9 

31 a 35 años 45 12 

36 a 40 años 47 12 

41 a 45 años 55 15 

46 a 50 años 54 14 

51 a 55 años 32 8 

56 a 60 años 40 11 

60 a 65 años 17 4 

66 años en adelante 30 8 

Total  378 100 
  Fuente: Consumidores de la cadena de supermercados  
  Elaborado por: Autor del proyecto 
 

Gráfico 2 

 

Gráfico 2. Edad de los consumidores 

Análisis: 
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 Del total de consumidores de la cadena de supermercados escogidos para la 

investigación, el 15% correspondieron a la edad de 41 a 45 años, seguido del 14% las 

edades comprendidas entre 46 a 50 años; el 12% indican las edades 31 a 35 años y 36 a 41 

años el mismo porcentaje; en tanto que, el 11% comprende la edad de 56 a 60 años; el 9% 

de 26 a 30 años; el 8% correspondieron a 51 a 55 años y de 66 años en adelante. El 4% la 

edad de 21 a 25 años y 60 a 65 años; finalmente, el 3% de 15 a 20 años. 

 

Interpretación: 

  De acuerdo al análisis se puede concluir que la edad predominante en la población 

encuestada correspondió de 41 a 45 años de los consumidores de las cadenas de 

supermercados de la ciudad de Jipijapa.  Así mismo, se sustenta en la teoría de (Novillo 

Maldonado, 2012), quien considera que para medir el factor social se requiere del 

indicador de edad del consumidor. 
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Nivel de educación 

Tabla 3. Nivel de educación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Básica 41 11 

Bachillerato 157 42 

Superior 102 27 

Post grado 78 21 

Total 378 100 

  Fuente: Consumidores de la cadena de supermercados  
  Elaborado por: Autor del proyecto 

 
Gráfico 3 

 

Gráfico 3. Nivel de educación 

Análisis: 

 La ilustración 3 evidencia el nivel es educación de los encuestados, determinándose que 

el 41% de ellos posee el bachillerato; el 26% nivel superior, el 21% correspondió a 

postgrado y el 11% nivel básico. 

 

Interpretación: 

 Considerando los resultados obtenidos en esta información, se deduce que los 

encuestados para esta investigación poseen en su mayor porcentaje el bachillerato; datos 

que concuerdan con (Novillo Maldonado, 2012), como indicador para medir los factores 

sociales se requiere conocer el nivel de instrucción de los consumidores de las cadenas de 

supermercados, en el caso que se investiga de la ciudad de Jipijapa. Por otro lado, (Toribio 

Bustillos, 2017), menciona que el nivel de educación puede contribuir al crecimiento 

social.  Puede conllevar a poseer una mejor remuneración económica, contribuyendo a la 

calidad de vida. 
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Nivel social de acuerdo a sus ingresos 

Tabla 4. Nivel social de acuerdo a ingresos 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Clase Alta 0 0 

Clase Media Alta 56 15 

Clase Media Baja 138 37 

Clase Baja Alta 96 25 

Clase Baja 88 23 

Total 378 100 

  Fuente: Consumidores de la cadena de supermercados  
  Elaborado por: Autor del proyecto 
 

Gráfico 4 

 
Gráfico 4. Nivel social de acuerdo a ingresos 

 

Análisis: 

 La ilustración 4 muestra el nivel social de acuerdo a los ingresos de los consumidores de 

la cadena de supermercados de la ciudad de Jipijapa que fueron objeto de estudio, en ello 

se evidencia que el 37% se ubicó en clase media baja; seguido del 25% la clase baja alta y 

el 23% clase baja; y el 15% correspondió a la clase media alta. No se constató ningún 

encuestado de clase alta. 

 

Interpretación: 

 Se concluye que del total de encuestados al momento de realizar el trabajo de campo se 

encontraron que consumidores de la clase media baja acceden a la cadena de 

supermercados de la ciudad de Jipijapa.  Datos que concuerdan con (Lachira Mogollón, 

2019), el que sostiene que los miembros de este grupo de la sociedad son maestros, 

propietarios de pequeñas empresas, vendedores y técnicos, son personas predecibles y que 

están tratando de escalar la escalera social. 
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Pregunta 1: ¿Cuántos son sus ingresos mensuales aproximadamente? 
 

Tabla 5. Ingresos económicos 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Menos de 300 5 1 

300 a 600 98 26 

601 a 900 148 39 

901 a 1.200 88 23 

1201 a 1.500 30 8 

1.501 a 1.800 8 2 

Más de 1.800 1 0 

Total 378 100 
Fuente: Consumidores de la cadena de supermercados  

  Elaborado por: Autor del proyecto 

 

 

Gráfico 5 

 
Gráfico 5. Ingresos económicos 

 

Análisis: 

 La ilustración 5 muestra los niveles de ingresos económicos, aproximados. Del total de 

consumidores encuestados se evidencia que se registra el 39% con ingresos de 601 a 900 

dólares americanos mensuales; seguido del 26% con ingresos de $300 a $600; en tanto que 

el 23% con ingresos de $ 901 a $ 1.200; el 8% con ingresos de $ 1.201 a $ 1.500; y el 2% 

con $ 1.501 a $ 1.800. 

 

Interpretación: 

 Se concluye que del total de encuestados que fueron objetos de estudio, el mayor 

porcentaje correspondió a ingresos económicos de $ 601 a $ 900. Indicador que se sustenta 

en lo referido por (Toribio Bustillos, 2017) quien señala que los factores socioeconómicos 
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es una medida económica y sociológica combinada con la preparación laboral de una 

persona y la posición económica y social del individuo basado en los ingresos, educación y 

empleo. Por otro lado, menciona que los ingresos económicos son factores que aportan al 

nivel socio-económico. 
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Pregunta 2: ¿Cada qué tiempo realiza sus compras en los supermercados? 

Tabla 6. Tiempo en que realiza compras 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diario 8 2 

Semanal 77 32 

Quincenal 171 45 

Mensualmente 122 20 

Total 378 100 

Fuente: Consumidores de la cadena de supermercados  
  Elaborado por: Autor del proyecto 
 

 
Gráfico 6 

 

 
Gráfico 6. Tiempo que realiza compras 

 

Análisis: 

 La ilustración 6 demuestra el tiempo en que realizan las compras los consumidores de 

las cadenas de supermercados de Jipijapa, obteniéndose como resultado que el 45% de 

ellos realiza compras quincenalmente; en tanto que el 32% lo hace semanalmente; y el 

20% mensualmente. 

 

Interpretación: 

 Se deduce que el mayor porcentaje de encuestados realiza quincenalmente compras en 

las cadenas de supermercados de la ciudad de Jipijapa. (Toribio Bustillos, 2017), refiere 

acerca del comportamiento del consumidor, determinándose que el consumidor toma las 

decisiones para gastar tiempo, dinero y esfuerzo en productos, en los que incluye con qué 

frecuencia compra, señalando que es el período de tiempo que transcurre entre una compra 

y otra.  
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Pregunta 3: ¿Cuál el supermercado de su preferencia? 

Tabla 7. Supermercado de su preferencia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

TÍA 88 23 

Mi Comisariato 154 41 

AKI 136 36 

Total 378 100 

Fuente: Consumidores de la cadena de supermercados  
  Elaborado por: Autor del proyecto 

 

Gráfico 7 

 
Gráfico 7. Supermercado de su preferencia 

 

Análisis: 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la población encuestada, se puede evidenciar 

la preferencia de los supermercados en los consumidores, obteniéndose que el 41% tiene 

preferencia por Mi Comisariato, seguido del 35% prefiere realizar sus compras en la 

cadena de supermercados AKÍ; mientras el 23%, lo hace en TÍA. 

 

Interpretación: 

 Los resultados muestran que el mayor porcentaje de la población objeto de estudio tiene 

preferencias en la cadena de supermercados MI COMISARIATO en la ciudad de Jipijapa. 

(Toribio Bustillos, 2017), menciona en el comportamiento del consumidor, que el 

individuo determina dónde compra, influyendo los canales de distribución en el mismo 

para decidir dónde comprar, además otros aspectos como el servicio, trato, imagen del 

punto de venta, entre otros. Por otro lado, (Jácome, 2015), de acuerdo a la información se 

obtiene que a Mi Comisariato concurren los estratos medio alto. 
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Pregunta 4: ¿Qué característica considera usted cuando compra en un supermercado? 

 
Tabla 8. Características que considera 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Precio 53 14 

Variedad de Productos 106 28 

Calidad de productos 103 27 

Atención al cliente 55 15 

Publicidad atractiva 21 6 

Descuentos 32 8 

Espacio para aparcamiento 8 2 

Otros 0 0 

Total 378 100 

Fuente: Consumidores de la cadena de supermercados  
  Elaborado por: Autor del proyecto 

 

Gráfico 8 

 

 
Gráfico 8. Características que considera 

 

 

Análisis: 

 La pregunta 4 refiere a las características que considera el consumidor cuando compra 

en un supermercado, respondiendo el 28% la preferencia por la variedad de producto; 

seguido por el 27% por la calidad de los productos; en tanto, el 15% lo prefiere por la 

atención al cliente; el 14% por los precios; el 8%, por los descuentos; el 6% por la 

publicidad atractiva; el 2% por espacio para aparcamiento. 
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Interpretación: 

 Se deduce que los consumidores adquieren en el supermercado de su preferencia por la 

variedad de productos existentes. Datos que se corroboran con lo expresado por 

(Betancourt Isaza, 2019), refiere es el conocimiento que tiene el consumidor sobre los 

productos; “dicho conocimiento se organiza en tres categorías cognitivas: atributos, 

beneficios y valores motivacionales” (pág. 12). Estas categorías se encargan de conectar al 

cliente con los productos y servicios influyendo en las motivaciones y razones por las 

cuales, los consumidores adquieren el producto, bien o servicio. 
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Pregunta 5: ¿Cómo calificaría a los insumos que se venden en el supermercado de su 

preferencia? 

 
Tabla 9. Calificación de los insumos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Malo  0 0 

Regular 5 1 

Bueno 175 46 

Muy Bueno 198 52 

Total 378 100 
Fuente: Consumidores de la cadena de supermercados  

  Elaborado por: Autor del proyecto 
 

Gráfico 9 

 

 
Gráfico 9. Calificación de los insumos 

 

Análisis: 

 

 La pregunta 5 evidencia la percepción de los clientes de las cadenas de supermercados 

de la ciudad de Jipijapa en relación a la calificación de los insumos, de los cuales el 52% 

menciona que los productos son de muy buenos y el 46% menciona que son buenos. 

 

Interpretación: 

 En consideración a las respuestas obtenidas en la pregunta 5 se concluye que los 

clientes de las cadenas de supermercados de la ciudad de Jipijapa califican como muy 

buenos los insumos que vende el supermercado de su preferencia. Datos que concuerdan 

con (Betancourt Isaza, 2019), quien señala, que una vez identificados los motivadores y los 

drivers de compra, se puede identificar que los consumidores consideran alrededor de 22 

drivers de compra para visitar un supermercado, eligiendo los precios la calidad, selección 

de productos, ubicación del local y la variedad de productos. Entre los antes citados, la 

calidad es la característica más citada. 
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Pregunta 6: ¿Cómo es tratado por el personal del supermercado? 

Tabla 10. Trato del personal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Con amabilidad 144 38 

Poco amable 136 36 

Indiferente 98 26 

Total 378 100 

Fuente: Consumidores de la cadena de supermercados  
  Elaborado por: Autor del proyecto 
 

Gráfico 10 

 

Gráfico 10. Trato del personal 

Análisis: 

 La ilustración 10 demuestra que al ser preguntados los encuestados acerca del trato que 

reciben por el personal del supermercado, el 38% responde son tratados con amabilidad; el 

36%, son poco amables y el 26% les resulta indiferente. 

 

Interpretación: 

 Se puede concluir que del total de encuestados el 38% coincide que son tratados con 

amabilidad por el personal que atiende en los supermercados. Datos que se pueden 

confrontar con lo dispuesto por (Betancourt Isaza, 2019), quien cita como aspectos 

importantes a considerar en la preferencia del consumidor, entre ellos, la amabilidad del 

personal para tratar a los consumidores.  Medida importante que influyen en la decisión de 

compra.  
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Pregunta 7: ¿Qué aspecto es importante al realizar las compras? 

Tabla 11. Aspectos considerados para realizar las compras 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Buena atención  132 35 

Facilidad de pago 54 14 

Tiempo de espera 92 24 

Espacio para aparcamiento 55 15 

Otros 45 12 

Total 378 100 

Fuente: Consumidores de la cadena de supermercados  
Elaborado por: Autor del proyecto 

 

Gráfico 11 

 

 

Gráfico 11. Aspectos considerados para realizar las compras 

 

Análisis: 

 Los resultados de la pregunta 7 muestran los aspectos que consideran los consumidores 

de las cadenas de supermercados de la ciudad de Jipijapa al momento de realizar las 

compras, de los cuales, el 35% refiere que es necesaria la buena atención; seguido del 24% 

el tiempo de espera; el 15% menciona que es imprescindible el espacio para aparcamiento 

y el 12% piensan otros aspectos. 

 

Interpretación: 

 De acuerdo a los resultados se deduce que los consumidores de las cadenas de 

supermercados consideran que es importante la buena atención como aspectos para realizar 

las compras. (Betancourt Isaza, 2019), considera que existen razones por las que los 

consumidores deciden realizar las compras, citando entre ellas la atención al cliente. 
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Pregunta 8: Califique el grado de importancia que le da a los siguientes factores del 

servicio al cliente. 

Tabla 12. Grado de importancia del servicio al cliente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ambiente agradable dentro del 
local. 

164 43 

Atención personalizada 21 6 

Buena atención en cajas 84 22 

Buena atencion en el área de 
servicio al cliente. 

16 4 

Amabilidad en el personal del 
supermercado. 

81 21 

Tiempos de espera en ser 
atendido. 

12 3 

Total  378 100 
Fuente: Consumidores de la cadena de supermercados  
Elaborado por: Autor del proyecto 
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Gráfico 12. Grado de importancia del servicio al cliente 

 

Análisis:  

 La pregunta 8 considera identificar el grado de importancia que los encuestados le dan a 

diversos factores del servicio al cliente en los supermercados de la ciudad de Jipijapa; para 

ello, el 43% respondió que es indispensable un ambiente agradable dentro del local; 

seguido del 22% por una buena atención en cajas; el 21% respondió amabilidad en el 

personal del supermercado; en tanto el 6% decidió una atención personalizada, el 4% 
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buena atención en el área de servicio al cliente; en tanto que el 3% estableció el tiempo de 

espera para ser atendido. 

 

Interpretación: 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta se deduce que los consumidores de 

las cadenas de supermercados de la ciudad de Jipijapa estiman que es importante que estas 

cadenas posean un ambiente agradable dentro del local. 
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Pregunta 9: ¿Con qué tipo de comprador se identifica usted?  

 

Tabla 13. Tipo de comprador 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Compra lo necesario y con precios bajos 21 6 

Le interesan productos naturales 12 3 

Busca ofertas, promociones y rebajas 55 15 

Prueba productos nuevos 10 3 

Planifica las compras antes de ir al 
supermercado 

132 35 

Compra por la calidad del producto antes 
que la cantidad 

92 24 

Compra de manera impulsiva 56 15 

Total  378 100 
Fuente: Consumidores de la cadena de supermercados  
Elaborado por: Autor del proyecto 

 

 

Gráfico 13 
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Análisis: 

 En la pregunta 9 se puede evidenciar el tipo de comprador que se consideran los 

consumidores de la cadena de supermercados de la ciudad de Jipijapa; el 35% planifica sus 

compras antes de ir al supermercado; el 24% compra por la calidad del producto antes que 

por la cantidad; el 15% busca ofertas, promociones y rebajas; también este mismo 

porcentaje refleja que compra de manera impulsiva; el 6% compra lo necesario y con 

precios bajos; el 3% le interesan los productos naturales y prueba productos nuevos. 

 

Interpretación: 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos para identificar el perfil de consumo de la cadena 

de supermercados de la ciudad de Jipijapa, se puede observar que los consumidores 

planifican sus compras antes de ir al supermercado; estos datos concuerdan con lo 

establecido por (Jodar, 2018), quien menciona que los consumidores cautelosos en su 

mayoría son mujeres y planifican las compras antes de ingresar a la tienda. Además, son 

leales a las marcas que compra.  Deduciéndose que el perfil de consumo corresponde a los 

denominados consumidores cautelosos. 
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FOTOGRAFÍAS 

 

En estas fotografías se puede evidenciar al autor del proyecto, momentos en que se 

aplicaban las encuestas a los consumidores de las cadenas de supermercados de la 

ciudad de Jipijapa. 

 

ANEXO 1.        Foto encuesta a consumidor de los supermercados del cantón jipijapa.                

                                                                                                  

ANEXO 2.  
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