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El presente estudio se basó en el análisis de los factores que inciden en la decisión de 

compra de aceites de cocina en el canal de distribución de supermercados mayoristas, 

considerando una delimitación temporal correspondiente al período 2017. En este 

caso, se identificó como problemática de investigación la carencia de un estudio 
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aceites de cocina en la actualidad registra altos niveles de competitividad, debido a la 

variedad de marcas existentes en el mercado y por lo tanto resulta esencial para las 

empresas contar con información correspondiente al comportamiento de compra de 

este tipo de productos. Para la ejecución del estudio, se aplicó un tipo de 

investigación descriptiva, considerando como población de estudio a los habitantes 

que residen en la ciudadela Alborada que acuden a los supermercados Mi 

Comisariato y Tía, a quienes se les realizó una encuesta. Los resultados obtenidos, 

permitieron identificar que los principales factores que influyen en la decisión de 

compra de los consumidores son: la presentación del producto, el precio, el color y el 

valor nutricional. 
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Abstract 

The present study was based on the analysis of the factors that affect the purchase 

decision of cooking oils in the distribution channel of wholesale supermarkets, 

considering a temporal delimitation corresponding to the 2017 period. In this case, it 

was identified as a research problem the lack of a similar study, despite the fact that 

the sector corresponding to the production and commercialization of cooking oils 

currently registers high levels of competitiveness due to the variety of existing 

brands in the market. Therefore is essential for companies have information 

corresponding to the purchasing behavior of this type of products. For the execution 

of the study, a type of descriptive research was applied, considering as study 

population the inhabitants that reside in the La Alborada and La Garzota that go to 

the supermarkets Mi Comisariato and Supermaxi, to whom a survey was conducted. 

The results obtained allowed us to identify that the main factors that influence 

consumers' purchasing decisions are: product presentation, price, color and 

nutritional value. 

Keywords : Consumer behavior, purchasing behavior, consumer behavior models, 

market analysis, edible vegetable oils. 

 

 

 



ix 
 

 

 

Dedicatoria 

Este trabajo deseo dedicarlo a Dios que ha sido uno de los pilares fundamentales en 

mi vida profesional, me ha brindado la fuerza y la salud para cumplir una a una las 

metas que me he propuesto, por supuesto a mi Familia que sin su apoyo no hubiese 

logrado absolutamente nada, y como punto final pero no poco importante a mis 

amigos que estuvieron ahí en las buenas y malas junto a mí.   

 

 

Raúl Cobos Correa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

Agradecimiento 

Este agradecimiento es eternamente a Dios, por la fuerza que me ha brindado, a mi 

Familia en especial a mi padre, Raúl Vicente Cobos Gomescoello, a mi madre, 

Mirtha Alcira Correa Agurto, a mi tía María Hirmina Correa y a mi hermano 

Cristhopher Cobos Correa, quienes me han apoyado en todo momento para el 

cumplimiento de mis objetivos, por su puesto a mis amigos los cuales han estado 

bríndame su apoyo y fuerzas para finalizar esta etapa.  

   

 

Raúl Cobos Correa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Índice general 

 

Portada........................................................................................................................... i 

Certificación del tutor revisor ..................................................................................... iii 

Licencia gratuita intransferible ................................................................................... iv 

Certificado porcentaje de similitud .............................................................................. v 

Resumen ..................................................................................................................... vii 

Dedicatoria .................................................................................................................. ix 

Agradecimiento ............................................................................................................ x 

Índice general .............................................................................................................. xi 

Índice de tablas .......................................................................................................... xiii 

Índice de figuras ........................................................................................................ xiv 

Índice de anexos ......................................................................................................... xv 

Introducción ............................................................................................................... 16 

Capítulo I .................................................................................................................... 18 

El problema ................................................................................................................ 18 

1.1. Planteamiento del problema ........................................................................ 18 

1.2. Definición del problema .............................................................................. 19 

1.3. Ubicación del problema y su contexto ........................................................ 19 

1.4. Formulación y sistematización del mismo .................................................. 20 

1.5. Objetivos de la investigación....................................................................... 20 

1.5.1. Objetivo General .................................................................................. 20 

1.5.2. Objetivos Específicos ........................................................................... 21 

1.6. Justificación de la investigación .................................................................. 21 

1.5.1. Justificación teórica .................................................................................. 21 

1.5.2. Justificación práctica................................................................................. 22 

1.5.3. Justificación metodológica ....................................................................... 22 

1.7. Delimitación ................................................................................................ 22 

1.8. Hipótesis o premisas de investigación. ........................................................ 23 

1.9. Variables de la investigación. ...................................................................... 24 

Capítulo II .................................................................................................................. 25 

Marco Teórico ............................................................................................................ 25 

2.1. Antecedentes de la investigación................................................................. 25 

2.2. Marco teórico............................................................................................... 26 



xii 
 

2.2.1. Comportamiento del consumidor ......................................................... 26 

2.2.2. Comportamiento de compra ................................................................. 29 

2.2.3. Modelos del comportamiento del consumidor ..................................... 32 

2.2.4. Proceso de decisión de compra ............................................................ 34 

2.2.5. Análisis de mercado ............................................................................. 35 

2.2.6. Investigación de mercado ..................................................................... 37 

2.2.7. Segmentación de mercado.................................................................... 40 

2.2.8. Aceites vegetales comestibles .............................................................. 45 

2.2.9. Sistemas de distribución ....................................................................... 48 

2.3. Marco legal .................................................................................................. 51 

Capítulo III ................................................................................................................. 53 

Marco Metodológico .................................................................................................. 53 

3.1. Metodología: metodología de investigación ................................................... 53 

3.2. Tipos de investigación ..................................................................................... 53 

3.3. Software que se utilizará ................................................................................. 53 

3.4. Población y muestra ........................................................................................ 54 

3.4.1. Población .................................................................................................. 54 

3.4.2. Muestra ..................................................................................................... 54 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación............................................................ 56 

3.6. Instrumentos .................................................................................................... 56 

3.7. Procesamiento de los resultados ...................................................................... 56 

Capítulo IV ................................................................................................................. 72 

Informe Final .............................................................................................................. 72 

4.1. Factores determinantes ................................................................................ 72 

4.2. Tipo de compra ............................................................................................ 74 

4.3. Roles de compra .......................................................................................... 75 

Conclusiones .............................................................................................................. 77 

Recomendaciones ....................................................................................................... 78 

Referencias ................................................................................................................. 80 

Anexos........................................................................................................................ 83 

 

 

 



xiii 
 

Índice de tablas 

Tabla 1  Operacionalización de variables .................................................................. 24 

Tabla 2 Muestra.......................................................................................................... 55 

Tabla 3 Sexo ............................................................................................................... 57 

Tabla 4 Edad .............................................................................................................. 58 

Tabla 5 Ingreso económico mensual .......................................................................... 59 

Tabla 6 Número de personas con las que vive ........................................................... 60 

Tabla 7 Aceite de cocina para alimentación .............................................................. 61 

Tabla 8 Frecuencia de consumo ................................................................................. 62 

Tabla 9 Responsable de la compra ............................................................................. 63 

Tabla 10 Tamaño de presentación que compra .......................................................... 64 

Tabla 11 Tipo de aceite de preferencia ...................................................................... 65 

Tabla 12 Elementos de importancia en compra de aceite .......................................... 66 

Tabla 13 Elemento observado en percha ................................................................... 67 

Tabla 14 Cambio de marca de aceite ......................................................................... 68 

Tabla 15 Razón por cambio de marca ........................................................................ 69 

Tabla 16 Marca usada ................................................................................................ 70 

Tabla 17 Sustituto graso ............................................................................................. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

Índice de figuras 

Figura 1. Ubicación del problema .............................................................................. 20 

Figura 2. Roles de consumidor................................................................................... 32 

Figura 3. Modelo de Comportamiento del Consumidor de Engel, Blackwell y Kollat

 .................................................................................................................................... 33 

Figura 4. Proceso de decisión de compra ................................................................... 35 

Figura 5. Sexo ............................................................................................................ 57 

Figura 6.Edad ............................................................................................................. 58 

Figura 7. Ingreso económico mensual ....................................................................... 59 

Figura 8. Número de personas con las que vive......................................................... 60 

Figura 9. Aceite de cocina para alimentación ............................................................ 61 

Figura 10. Frecuencia de consumo............................................................................. 62 

Figura 11. Responsable de la compra ........................................................................ 63 

Figura 12.Tamaño de presentación que compra ........................................................ 64 

Figura 13. Tipo de aceite de preferencia .................................................................... 65 

Figura 14. Elementos de importancia en compra de aceite ........................................ 66 

Figura 15. Elemento observado en percha ................................................................. 67 

Figura 16. Cambio de marca de aceite ....................................................................... 68 

Figura 17. Razón por cambio de marca ..................................................................... 69 

Figura 18. Marca usada .............................................................................................. 70 

Figura 19. Sustituto graso .......................................................................................... 71 

Figura 20. Factores determinantes parte 1 ................................................................. 72 

Figura 21. Factores determinantes parte 2 ................................................................. 73 

Figura 22. Marcas utilizadas ...................................................................................... 73 

Figura 23.Tipo de comportamiento de compra .......................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

Índice de anexos 

Anexo 1 Formato de encuesta .................................................................................... 83 

Anexo 2 Investigación de campo ............................................................................... 86 

 



16 
 

 

Introducción 

En la actualidad, debido al incremento en los niveles de competitividad en los 

mercados, el análisis y comprensión de los factores que influyen en el 

comportamiento de compra de los consumidores, constituye un aspecto fundamental 

para las empresas, considerando que el conocimiento de dicha información podría 

convertirse en una importante ventaja competitiva, puesto que les permite desarrollar 

productos y estrategias ajustados a los requerimientos y expectativas del consumidor 

que podrían ser determinantes en la decisión de compra. 

Sin embargo, el comportamiento de compra de los consumidores puede verse 

influenciado por un sinnúmero de factores, que pueden asociarse a cuatro aspectos 

principales: el aspecto cultura, el aspecto social, el aspecto personal y el aspecto 

psicológico. En este caso, la presente investigación radica en el análisis de los 

factores que influyen en la decisión de compra de aceites de cocina en el canal de 

distribución de supermercados mayoristas, considerando que en la actualidad existe 

una amplia variedad de marcas que se encuentran disponibles en el mercado.  

Para lograr una presentación adecuada de la información, el trabajo estará 

estructurado de la siguiente forma: 

 En el primer capítulo se incluye una descripción del problema de estudio, así 

como también se definen los objetivos de investigación y la respectiva 

justificación, así como la hipótesis del estudio. 

 En el segundo capítulo se incluye la revisión de las diferentes variables 

relacionadas con el proyecto, las mismas que se analizan desde una 
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perspectiva general y proporciona le respectivo sustento bibliográfico de la 

información. 

 En el tercer capítulo se establece el aspecto metodológico, en este capítulo 

se determina el tipo de investigación a emplear, se realiza la selección de la 

población y muestra, se determinan las técnicas de investigación y se realiza 

el respectivo procesamiento de los datos. 

 En el cuarto capítulo se incluye el informe final, donde se describen los 

principales hallazgos encontrados a partir de la investigación. 

Posteriormente se incluye las respectivas conclusiones y recomendaciones 

del estudio.   
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

El comportamiento del consumidor se ve influenciado por diversos factores 

propios del entorno, que varían también dependiendo de sus características. Las 

empresas, a través de la investigación de mercado, buscan identificar qué factores 

incentivan o inciden en los consumidores a la hora de elegir o desechar un producto, 

servicio o una marca en general. 

Considerando que por comportamiento del consumidor como su palabra lo indica, 

es la postura de los consumidores al buscar, comprar, emplear, evaluar y disponer de 

productos, servicios e ideas, mediante las cuales buscan satisfacer sus necesidades. 

La industria alimenticia en la actualidad, presenta una amplia oferta de productos, los 

mismos que compiten entre una marca y otra, para mantener así la mejor 

participación y posicionamiento en el mercado y en la mente del consumidor, sin 

embargo los factores para elegir una marca frente a otra varía constantemente, por lo 

cual, resulta fundamental para las empresas, saber que motivaciones o expectativas 

mueven al consumidor para elegir un producto con relación a otro. 

El problema identificado en el presente proyecto de investigación, radica en que 

se desconocen los factores por lo cual los consumidores seleccionan un producto 

frente a otro, específicamente el estudio se centrará en el aceite de cocina, 

considerando que en la actualidad dentro del mercado local existen diversas marcas 

presenten en los canales de distribución mayoristas o supermercados. Para delimitar 

de mejor manera la investigación, se tomó el sector de la Alborada para efectuar 

dicha investigación, considerando que es un lugar donde se ubican diversos 
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supermercados, que logran abastecer tanto quienes transitan por el lugar, y 

especialmente a los habitantes de la zona. 

Por lo cual, a través del presente estudio, se pretende obtener amplia información 

sobre los factores en sí que inciden en la decisión de compra del aceite de cocina, a 

través de los supermercados o canales mayoristas del sector de la Alborada, con lo 

cual se tendrá un precedente que contribuya dentro de la rama del marketing a nivel 

local, a entender de mejor manera que factores actualmente tienen mayor peso en los 

consumidores al elegir este tipo de producto, y poderlo constatar a futuro con 

proyectos similares, para identificar los cambios del mercado y especialmente de los 

consumidores. 

1.2. Definición del problema 

El problema identificado del presente proyecto de investigación se centra 

específicamente en el desconocimiento existente, sobre los factores que inciden en la 

selección y compra de los aceites de cocina, mediante los canales de distribución 

mayorista del sector de la Alborada para el año 2017. Información, que se identifica 

relevante, considerando que el mercado y los consumidores cambian o modifican sus 

preferencias de consumo constantemente por variados motivos. 

1.3. Ubicación del problema y su contexto 

Se desea analizar los factores decisivos de compra en los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil, específicamente en la Cdla. La Alborada puesto que agrupa a una gran 

cantidad de consumidores promedio de todas las edades y un sector comercial activo, 

establecimientos de consumo frecuente y la presencia de supermercados cercanos. 
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Figura 1. Ubicación del problema  

 

1.4. Formulación y sistematización del mismo 

La formulación del problema para el presente proyecto se establece de la siguiente 

manera: 

¿Qué factores tienen mayor incidencia entre los consumidores, en la decisión de  

compra del aceite de cocina en el canal distribuidor de Supermercados mayoristas del 

sector de la Alborada? 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Estudiar los factores que inciden en la decisión de compra del aceite de cocina en 

el canal de distribución de Supermercados mayoristas del sector de la Alborada, año 

2017. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar cuáles son los factores incidentes en la decisión de compra del 

aceite de cocina en los canales de distribución de Supermercados mayoristas 

sector Alborada. 

 Conocer las estrategias aplicadas por las marcas de aceite de cocina en los 

canales de distribución de Supermercados Mayoristas del sector de la 

Alborada. 

 Determinar los índices de consumo de los aceites de cocinas por marcas y 

presentación a través de los canales de distribución de Supermercados 

mayoristas del sector de la Alborada. 

 

1.6. Justificación de la investigación 

1.5.1. Justificación teórica 

Se justifica el desarrollo del presente proyecto de investigación, debido a que se 

pretende identificar ampliamente las tendencias de consumo de los guayaquileños 

sobre este producto, específicamente a través de los canales de distribución de 

supermercados mayoristas del sector de la Alborada.  

Para esto, se recurre a estudios previos similares y con las teorías como soporte, se 

explican conocimientos sobre el análisis de mercado, comportamiento del 

consumidor, características, modelos, roles del mismo. Estos detalles se encontrarán 

debidamente citados y referenciados en el contenido y son un aporte para 

comprender los límites e importancia de este estudio. 
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1.5.2. Justificación práctica 

Cabe mencionar, que para lograr obtener información relevante sobre los factores 

que inciden en la decisión de compra del aceite de cocina a través de los 

supermercados mayoristas del sector de la Alborada durante el periodo 2017, será 

fundamental desarrollar un estudio primario, a fin de lograr identificar directamente 

de los consumidores su perspectiva sobre la adquisición del producto, de ser 

necesario, será relevante tomar en consideración la perspectiva de entendidos sobre 

el producto, los consumidores y el tema en general tratado. 

1.5.3. Justificación metodológica 

Para la investigación fue necesaria la aplicación de técnicas e instrumentos, siendo 

aplicado sobre una población infinita de consumidores de aceite comestible de 

cocina. Para esto se realizó el cálculo de la muestra con la ecuación correspondiente 

al caso. Los detalles sobre el tipo de investigación y métodos se describen en el 

capítulo III de este documento. 

Es importante destacar, que, con base a los resultados del presente proyecto 

investigativo, se logrará obtener perspectivas diversas sobre el consumo del producto 

analizado, lo que consecuentemente permitirá obtener información relevante que 

podrá servir de sustento para futuras investigaciones y determinar si los factores 

incidentes se mantienen o se han modificado con base a los cambios dados en el 

entorno.   

1.7. Delimitación 

Como marco temporal se plantea que el estudio se desarrollará específicamente 

durante el presente periodo 2017, mientras que la ubicación se desarrollará 

específicamente en el sector de la Alborada, norte de la ciudad de Guayaquil, con lo 
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cual se optimizará el proceso de estudio desarrollado, por la facilidad para el autor, al 

momento de realizar el levantamiento de la investigación. 

Por lo tanto, se plantea a continuación la delimitación de la investigación: 

Campo: Investigativo. 

Área: Comportamiento del consumidor. 

Aspecto: Factores que inciden en la decisión de compra. 

Problema: Desconocimiento de las tendencias de consumo y factores que inciden 

en los consumidores al momento de comprar aceites de cocina mediante los canales 

de distribución de supermercados. 

Tema: Estudio de los factores que inciden en la decisión de compra de aceite de 

cocina en el canal de distribución de supermercados mayoristas del sector Alborada 

año 2017. 

Delimitación temporal: Año2017 

Delimitación espacial: Alborada-Guayaquil-Guayas-Ecuador 

1.8. Hipótesis o premisas de investigación. 

Tomando en cuenta que el contexto del presente proyecto que es de carácter 

investigativo, se plantea la siguiente hipótesis: 

 Si se desarrolla un estudio sobre la adquisición del aceite de cocina en los 

supermercados mayoristas del sector de la Alborada, será posible identificar 

los factores que inciden en la decisión de compra de este producto en los 

consumidores. 

 



24 
 

1.9. Variables de la investigación. 

Variable independiente 

Características de los aceites de cocina  

Variable dependiente 

Decisión de compra en supermercados 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variable Definición Indicadores Instrumento 

Dependiente 

Decisión de compra 

en supermercados 

Se refiere a la 

acción que un 

consumidor efectúa 

luego de evaluar la 

conveniencia de 

una compra 

Frecuencia de 

compra 

Motivo de 

compra 

Presupuesto 

Encuesta 

Independiente 

Características de los 

aceites de cocina 

 

Da referencia a las 

propiedades y 

atributos de un 

aceite por su 

procedencia o 

tratamiento 

Color 

Densidad 

Cantidad de grasa 

Análisis 

documental 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El comportamiento de compra y los factores incidentes sobre éste ha sido uno 

de los temas más abarcados en el estudio de hábitos de consumo ya sea para 

diagnosticar el mercado cada periodo de tiempo o establecer nuevas bases en la 

introducción de productos y servicios. En esta investigación se consultó proyectos 

previos que impliquen la recopilación de factores en la decisión de compra de aceites 

comestibles.  

Murcia (2012), tiene como tema de proyecto de grado lo siguiente “Aceites de 

semillas y el consumo mundial”,  el mismo que tiene por objetivo el conocimiento 

del consumo mundial de aceites y su exportación de semillas para su producción, 

dando como resultados que los aceites de cocina más utilizados regularmente en los 

mercados grandes y países más poblados son en primer lugar los aceites de palmas, 

en segundo lugar el aceite de soya y en tercer lugar el aceite de girasol, la producción 

mundial actual de aceite de girasol está en los 11,65 millones de toneladas. Esto 

permite que se conozca cual es la preferencia de compra en tipos de aceites por los 

consumidores. 

 

Schettini (2013), en su trabajo de titulación: “Estudio sobre los hábitos de 

consumo de aceites vegetales en los hogares de la ciudad de Quito”, teniendo como 

objetivos la determinación de los hábitos de consumo de aceites vegetales de los 

hogares de la ciudad de Quito. Presentando por conclusión que el envase no es un 

factor sobresaliente ya que la mayoría de aceites del mercado posee una presentación 



26 
 

similar. Lo que sí distingue el consumidor es el aspecto como su coloración. 

Además, se indica que la compra de aceites vegetales comestibles es analítica puesto 

que el consumidor piensa en ventajas y desventajas antes de adquirirlo; esto balanza 

la elección entre el precio y calidad por ello las marcas más adquirida es La Favorita 

a pesar de no ser la más económica del estante. Ofrece información relevante para el 

presente estudio en la relación de precio y calidad de los aceites y como los 

consumidores actúan frente a estos dos factores.  

Mendoza  (2017), en su proyecto de titulación tuvo como objetivo “Analizar los 

factores que determinan la decisión de compra de aceites comestibles en personas 

dedicadas a actividades físicas en la ciudad de Guayaquil”. Teniendo como  

resultados un perfil de hombres y mujeres de 20 a 40 años de Nivel Socioeconómico 

medio Típico y medio alto. Concluyendo con una diferencia entre factores 

conscientes e inconscientes que determinan la compra.  De forma consciente se 

destaca la calidad, seguido de la marca sin embargo en el estudio cualitativo, de 

reacciones espontáneas, la variable top of mind inconsciente en el punto de compra 

es el precio. 

 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Comportamiento del consumidor 

Según Rivas y Grande (2013, pág. 52)“Se precisa indicar el objetivo de la 

disciplina de estudio del comportamiento del consumidor para conocer y comprender 

a profundidad los por menores de los procesos de compra y qué factores son los que 

influyen”. Los autores indican el propósito en tres ideas claras que son: 
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 Estudiar que conductas están inmersas en el proceso de compra. 

 

 Contestar las preguntas de por qué, donde, con qué frecuencia y cuáles 

son los factores que ocurren al momento del proceso de compra. 

 

 Comprender de mejor forma al consumidor para poder entender sus 

acciones desde un punto de vista más lógico para predecir sus acciones 

futuras”.  

Se conoce como comportamiento del consumidor a las acciones que las 

personas tienen al momento del  proceso de comprar, donde realiza acciones que 

involucran: seleccionar, evaluar, adquirir y utilizar un producto o un servicio para 

satisfacer determinada  una necesidad o deseo, en este proceso abarca motivos 

lógicos y sentimentales(Berenguer, Quintanilla, & Gómez, 2014). 

En base a esto, se puede establecer que conocer al consumidor es de gran 

beneficio para las empresas, puesto que el objetivo de los productos o servicios es 

motivar a generar acción de compra o uso en el consumidor. Conociendo al 

consumidor las oportunidades de compra son mayores, además de que los planes de 

marketing estratégicos deben basarse en satisfacer las necesidades de los clientes, 

para lo cual deben conocer sobre las conductas de consumo de los clientes, logrando 

así posicionamiento de la marca. 

En otra instancia, desde una perspectiva distinta el estudio del comportamiento 

del consumidor es importante para poder reconocer los cambios que ha ocurrido en la 

sociedad, la forma en la que evoluciona y la forma en la que es necesaria satisfacer 

sus necesidades actualmente, ya que todo ha dado un cambio radical. Esto es 
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importante para otras industrias que se encuentran relacionadas como diseño urbano, 

gestión de riesgos, etc. Se encuentran beneficiados también los entes políticos ya que 

les permite conocer en qué gasta el dinero la ciudadanía.  

Se destaca también que el comportamiento del consumidor no se trata de un 

hecho aislado, sino que se compone de un conjunto de actividades las mismas que 

según Schiffman y Lazar(2012)son tres:  

 Pre compra: en esta etapa el consumidor ya conoce su necesidad y busca 

alternativas que satisfagan su necesidad en el mercado. 

 

 Compra: el consumidor ya ha seleccionado un producto o servicio y 

procede a realizar la compra o vivir la experiencia.  

 

 Postcompra: esta etapa es posterior a la compra, aquí l consumidor ya ha 

hecho uso del producto o servicio y puede percibir el nivel de 

satisfacción. 

De acuerdo a lo mencionado por Shiffman, el comportamiento del consumidor 

centra su enfoque como los consumidores toman sus decisiones al momento de 

realizas compras sea de forma participar o en familia, analiza como administran sus 

recursos al momento de gastar, el fuerzo y tiempo que invierten en sus decisiones de 

compra. También considera las acciones que se ejecutan alrededor de los productos o 

servicios de búsqueda, compra, uso, evaluación y desecho, lo cual está estrechamente 

ligado a la satisfacción de las necesidades.  

El comportamiento del consumidor se refleja en las actividades que realiza una 

persona en torno a un bien o servicio en el cual está interesado en comprar, en estas 
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acciones se encuentra el proceso de decisión de compra,  Arellano, Rivera y Molero, 

concluyeron que el marketing es el actor principal de conocer lo que afecta al 

mercado o lo que no, incluyendo a las personas que conforman la sociedad  debido a 

que todos somos consumidores en algún momento de un bien o servicio(Arellano, 

Rivera, & Molero, 2013).  

2.2.2. Comportamiento de compra 

En una investigación sobre el comportamiento Kotler y Armstrong  

(2003)definieron:  

El comportamiento de compra del consumidor está enfocada a la conducta del 

comportamiento de compra de los consumidores finales: individuos y hogares que 

compran bienes y servicios para su consumo personal”. Encontraron que el 

comportamiento de compra cambia según el producto o servicio, ya que mientras 

más compleja es la compra, existen más participantes que aportan con su comentario, 

por esto que los diferentes comportamientos terminarán clasificándose dentro de un 

tipo de compra específico. 

El comportamiento de compra se genera en el entorno en el cual el consumidor 

se relaciona de forma directa o indirecta al vivir una experiencia y no solo en la 

adquisición de un producto, aunque aparentemente solo se trate de una compra, el 

consumidor siente la experiencia de lo práctico y fácil que realizar una transacción de 

forma directa. El comportamiento viene del cerebro el cual es impulsado por la 

necesidad de satisfacer un deseo, esto lleva a que el consumidor actué de cierta forma 

eligiendo y comprando un bien o servicio.  

El consumidor no percibe siempre las ofertas y promociones que se encuentran 

en el mercado debido a que está acostumbrado a vivir entre la saturación de que han 
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ejercido las marcas en los últimos años,  actualmente las estrategias de venta se están 

inclinando a la estimulación de los sentidos para poder generar emociones en los 

consumidores y crear experiencias que lo fidelicen con una marca o empresa, se 

juega con las emociones del consumidor para que crear experiencias gratas.  

Existen personas que realizan todas sus compras o la mayoría por internet, pero 

también aún quedan aquellas que prefieren vivir la experiencia de comprar en tiendas 

físicas, sea por distracción, atención o cualquier cosa que se encuentren atractivo o 

que estimule sus sentidos como iluminación, música u olor.  

2.2.2.1.Influencias en comportamiento de compra 

Según Ruiz y Salvador (2013, pág. 22) “Las influencias del comportamiento de 

compras se dividen en dos externas e internas. Las externas se dividen en el entorno 

demográfico y económico, la cultura, la clase social, y  grupos de referencia. 

Mientras que las internas corresponden a la percepción, el aprendizaje y  memoria y 

la personalidad”  

Las influencias internas y externas afectan a la persona al establecer sus 

necesidades, al momento de buscar información y de comprar. Posteriormente de 

realizar la compra el consumidor va a evaluar su logro satisfacer su necesidad. Si 

considera que si tuvo un impacto positivo en su vida la compra puede que repita la 

compra o se fidelice con la marca, en el caso de que la experiencia sea negativa el 

consumidor no volverá a comprar ese producto o servicio debido a la mala 

experiencia que tuvo al adquirirlo y poco probable que le vuelva a dar una 

oportunidad a ese producto.  

Otro de los mayores influentes en el comportamiento del consumidor son los 

sentidos y los recuerdos lo cuales evocan recuerdos en la memoria. Las marcas 
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alrededor del mundo están constantemente buscando formas de llegar a la mente del 

consumidor mediante los sentidos, estas estrategias varían dependiendo de los 

productos, marcas o experiencias que se quieren generar en el consumidor. 

Las emociones, las experiencias, los sentidos son mostrados por la publicidad a 

través de los medios de comunicación, las marcas desarrollan la publicidad, 

esperando que exista como resultado la experiencia de comprar, destacan a los 

productos haciendo que estos se vean mucho más atractivos.  El consumidor ha 

hecho que el marketing no solo se enfoque en el manejo de logos, cromática, etc., 

sino que se preocupe de forma más profunda en lo que siente el consumidor y el uso 

de los sentidos de forma integral.  

2.2.2.2.Rol de consumidor 

Según Ferré (2012, pág. 30) “En lo que respecta a la rama de la psicología se dice 

que los roles son o se deben a un patrón de comportamiento que se espera de una 

persona dependiendo a las situaciones determinadas en las que está se encuentre, se 

describe como un rol”.  

Existe la premisa donde se establece que los roles del consumidor pueden estar 

desempeñados por la misma persona o por varias que se encuentran que se 

encuentran interesadas en la compra de un producto o servicio. Desde esta 

perspectiva se analizara desde el inicio hasta el final la compra los roles que se 

presentan en el proceso: 
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Figura 2. Roles de consumidor 

Luego de que se han determinado los roles que el consumidor cumple durante el 

proceso de compra, se desarrollan uno o varios de estos roles en los diversos ámbitos 

culturales, sociales, psicológicos o personales en los que se encuentran al realizar el 

proceso de compra. En lo que respecta a factores demográficos en los cuales se 

desarrolla el consumidor, existen variables mediables como la edad, el sexo, estado 

civil, profesión, estas son importantes para el respectivo análisis del comportamiento 

que se puede dar con la posibilidad de afianzar una necesidad que se origina 

encuentra en una persona.  

Los procesos que se encuentran a lo largo de la vida del consumidor se vinculan 

con los factores importantes que se encuentran en el desarrollo del ser humano en sus 

costumbres y personalidad, estos factores se determinan en cuestión al entorno 

cultural que influye en el desarrollo. Dentro de las etapas o factores culturales. El 

factor más importante para el consumidor es su entorno como social puesto que en 

relación al estilo de vida se pueden estudiar la variedad de comportamientos en 

relación a los gastos que realiza, que actividades realiza en su tiempo libre, los 

lugares que frecuenta, entre otros. Todos estos factores se denominarán factores 

sociales(Ildefonso, 2014). 

2.2.3. Modelos del comportamiento del consumidor 

Entre los varios modelos de comportamiento del consumidor que existen se 

puede citar el modelo de Engel Kollat Blackwell (Solé, 2012), el cual describe el 
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proceso de compra de manera general y las variables que se encuentran involucradas 

como los Inputs, el proceso de Información, el proceso de decisión y las variables 

que influyen en el proceso de decisión. A continuación se podrá observar un 

esquema de este proceso:  

 

Figura 3. Modelo de Comportamiento del Consumidor de Engel, Blackwell y 

Kollat 

Proceso de Información: el consumidor adapta a su cerebro los estímulos, o el 

proceso que se realiza de forma física y mental al cual está expuesto.  
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Proceso de decisión: en este proceso el consumidor tiene una actitud que puede 

desencadenar en la acción de compra, teniendo una experiencia positiva o negativa a 

través de la evaluación de las diversas alternativas, bien sean estas internas o 

externas.  Va a depender de la satisfacción que tenga el consumidor que se reafirmen 

las actitudes o se replantee estas.   

Variables que influyen en el proceso de la decisión: son los factores 

individuales, tales como experiencias, motivaciones, personalidad, estilos de vida, 

actitudes y características demográficas. También se encuentran los factores 

ambientales que son la cultura, la familia, el nivel socioeconómico, entre otros. Estos 

factores influyen dentro del proceso (Rivera, 2012) 

2.2.4. Proceso de decisión de compra 

Según (Mínguez, 2013), para entender el proceso de decisión de compra es 

importante identificar quienes componen el mercado y los actores que se encuentran 

involucrados en el momento de la compra.  Concluyo lo siguiente:  

Consumidores finales: se trata de las personas que generan demanda sobre un 

producto o servicio para poder satisfacer su necesidad o deseo, realizan el proceso de 

compra en los mercados de consumo en un sentido amplio.   

Consumidores industriales: son aquellas personas u organizaciones que 

demandan productos y servicios para satisfacer las necesidades motivadas en los 

procesos productivos que realizan, con objeto de:  

 Uso de materia prima para obtener otros productos y servicios.  

 Obtención de beneficios mediante la reventa, es decir comercializar a 

otras personas u organizaciones.  

 Involucrarse en la generación de servicios con y sin fines de lucro.   
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A continuación se detallara en un esquema el proceso de compra el cual comienza 

con el reconocimiento del problema, luego a una búsqueda de información donde 

compararán las diferentes alternativas, la compra, cuando realice la compra evaluará 

si cumplió o no con la necesidad que requería según lo muestra la figura. 

 

Figura 4. Proceso de decisión de compra 

2.2.5. Análisis de mercado 

Según Editorial Vértice  (2012)“El análisis de mercados se realiza para identificar 

las oportunidades que existen en un mercado determinado, lo cual conduce a 

responder preguntas sobre: 

 Necesidades y deseos no determinados, no estimados y/o no satisfechos.  

 La escala de la demanda, actual y futura, y su relación costo-precio.  

 El grado de insatisfacción de necesidades y deseos.  

 Costos necesarios para satisfacerlos”. 

Según esto,  cualquier análisis debe tener una programación de actividades de 

manera que permitan la solución de un problema y que permita que los 

Reconocimiento 
del poblema 

Búsqueda de 
información 

Análsis de 
alternativas 

Compra 
Evaluación de la 

compra 
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procedimientos sean más económicos. Se conoce a esto como el diseño de 

investigación, el cual puede clasificarse en: exploratorio, descriptivo y causal. 

Los estudios exploratorios tratan de profundizar el conocimiento del investigador 

acerca de un fenómeno de su interés, para poder discernir los conceptos, establecer 

un orden en la investigación, recopilar información sobre la factibilidad de una 

investigación posterior y brindar una lista de problemas que se considerados urgentes 

para su resolución.  

Por otro lado se encuentran los diseños descriptivos, los cuales se utilizan para 

enunciar las características de un mercado especial y establecer con qué frecuencia 

ocurre el fenómeno estudiado. Este tipo de estudios se basan en estudios 

exploratorios. Permiten describir las características demográficas del consumidor las 

características de los vendedores, la costumbres de consumo de un producto en una 

familia y la ubicación geográfica.  En todos los casos la finalidad del estudio es 

describir la distribución de la relación de dos o más fenómenos.  

El estudio causal muestra las relaciones de causas y efectos. La finalidad de este 

estudio es establecer en que forma y medida una caracteriza en particular  En este 

caso, el objetivo es determinar en qué medida una característica particular  puede 

afectar a otra u otras, determinar la naturaleza de las relaciones causales y de las 

bases que permiten que se establezca la naturaleza entre las relaciones causales y la 

base del fenómeno para deducir cual es la magnitud del cambio. Este tipo de estudios 

se dividen en dos categorías: experimentación y observación, la primera son estudios 

en cuya realización interviene el observador en mayor grado que el que se exige para 

su medición y en la segunda la observación requiere sólo la participación para medir. 
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2.2.6. Investigación de mercado 

Según Benassini (2013, pág. 16): 

“La investigación de mercados es una técnica cada vez más utilizada por las 

empresas y, en general, por todo tipo de organizaciones. Su función más 

importante es identificar las características de la demanda y del mercado, así 

como las necesidades y los gustos que imperan entre las personas. 

Se define a la investigación de mercados como la recopilación de forma 

ordenada de información acerca de los mercados existentes para el análisis y la toma 

de decisiones. La recopilación de datos puede ser realizada por cualquier persona 

pero, es muy importante que se haga de forma casual, por lo que se utilizan 

cuestionarios de investigación de mercados que deben ser elaborados con 

anterioridad. De esta forma la empresa sabe qué tipo de información debe recolectar 

y lo que necesita para su estudio. Dicha información debe ser útil y es necesario que 

responda a las interrogantes de la investigación para que se pueda realizar una   

investigación correcta y obtener los resultados esperados que permitan que se dé 

solución al fenómeno o problema ocurrido.  

2.2.6.1.Tipos de investigación de mercado 

Referenciando a Benassini (2013), sostiene que los tipos de investigación de 

mercado son:  

 La investigación exploratoria: se trata de recopilar daos preliminares sobre 

la naturaleza del problema y establecer las hipótesis e ideas nuevas del 

fenómeno que está ocurriendo.  
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 La investigación descriptiva: esta es usada para describir las cosas que 

ocurren sobre el fenómeno y se basa en la investigación exploratoria en 

muchas ocasiones para hacerlo.  

 Investigación causal: analiza el efecto de causa y efecto para estudiar la 

relación que existe entre estos acontecimientos.  

 

La investigación de mercados es el proceso de recopilar información 

importante para poder contribuir a la empresa y determinar si existe un mercado para 

el serifio o producto que se está proponiendo. La información que se haya obtenido 

en la investigación de mercados va ayudar a que los propietarios de las empresas 

tomen decisiones para el negocio que sean acertadas y rentables.   Las empresas que 

comprenden que es lo que el cliente necesitan y ofrecen productos o servicios 

correctos son las empresas más rentables y con mayor nivel de recordación y 

posicionamiento de marca.  

2.2.6.2.Proceso de investigación de mercado 

De acuerdo a Czinkota (2013, pág. 168), “El proceso de investigación de 

mercados ofrece un enfoque sistemático para diseñar, reunir, interpretar y presentar 

información que ayuda a los mercadólogos a explorar las oportunidades y a tomar 

decisiones de marketing específicas”  

Tomando en consideración lo que dice el autor Czinkota, las investigaciones de 

mercado deben ser ejecutadas según un proceso sistemático, el cual permitirá que se 

realice de forma más óptima y eficiente, esto también permitirá que el investigador 

recopile información importante y con veracidad, idónea para responder a las 

incógnitas sobre el mercado.  
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Además el autor explica que para que una investigación de mercado sea eficaz se 

deben seguir cinco pasos, a continuación se detallaran: 

 Establecer el problema y los objetivos de la investigación. 

 Definir las fuentes de información que se van a consultar. 

 Realizar un plan de muestreo. 

 Recolectar de información veraz. 

 Analizar la información recolectada de forma gráfica y conceptual. 

 Presentación de los resultados. 

 

Establecer el problema y los objetivos de la investigación. 

La empresa que desea realizar una investigación de mercados debe evitar tomar 

una definición  muy amplia o demasiado estrecha del problema y los objetivos, ya 

que al hacer esto se puede perder la idea central que debe ser resuelta. Si se consulta 

sobre toda la información del problema lo más seguro es que se obtenga una cantidad 

innecesaria de información no relevante a la problemática. Un problema debe ser 

bien definido para poder ser resuelto de forma rápida.  

Definir las fuentes de información que se van a consultar. 

Posteriormente de que se ha definido el problema y los objetivos de la 

investigación, el investigador puede definir cuáles son las fuentes mediante las cuales 

va a obtener la información que necesita. Hay dos tipos de fuentes de información 

dentro de la investigación de mercados:  

 La investigación primaria: esta consiste en  pedir a la población estudiada 

que respondan algunas preguntas con la finalidad de conseguir información 

relevante a la investigación que se está realizando. Este tipo de fuentes suelen 
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utilizar como  técnica, la encuesta, la entrevista y la ficha de observación que 

permiten obtener la información que se necesita de forma sistemática. 

 

 La investigación secundaria: esta consiste en que se consulte, lea y analice 

las investigaciones o artículos realizados por otros autores o investigadores 

con relación a la problemática que se está tratando en la investigación. Se 

puede obtener información de fuentes oficiales como paginas 

gubernamentales o municipales, artículos científicos, publicaciones de diarios 

y revistas de renombre, etc. Con esto la empresa puede aprender sobre 

tendencias económicas y leer los informes específicos de la industria. 

2.2.7. Segmentación de mercado 

Según Llamas (2014) “Define a la segmentación de mercado como “la partición 

del mercado total en subconjuntos homogéneos; Estos subconjuntos homogéneos 

están determinados por las necesidades y motivaciones de compra del consumidor”.  

Se trata de la división de un mercado en varios grupos homogéneos en los que se 

aplicaran estrategias comerciales distintas para poder satisfacer las necesidades de 

estos consumidores que conforman estos grupos, el objetivo de esto es que la 

empresa alcance sus metas. La segmentación es una herramienta que contribuye 

cuando existe mucha competencia en el mercado por lo cual se busca que los 

productos y servicios se adapten mejor y sean de utilidad para los consumidores. Se 

divide al mercado en grupos de compradores con necesidades diferentes, gustos y 

comportamientos distintos, que pueden requerir productos en concreto.  

Se puede resumir que la segmentación de mercado busca agrupar y dividir a los 

consumidores en base a una o más variables para de esta forma crear productos o 
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servicios que estén más acorde a sus necesidades. Por esta razón, a lo largo de la 

historia del marketing se han ido  desarrollando diferentes tipos de segmentación 

entre los más conocidos están variables: demográficas, psicográficas y conductuales. 

Esto ha causado que actualmente el objeto de análisis en estudio sea una tendencia en 

el mercado estudiada a gran escala.  

De esto nace la idea de segmentar un mercado en base a eventos de vida, 

sustentando los comportamientos de consumo se ven afectados al experimentar o 

anticipar la experiencia de distintos acontecimientos. 

2.2.6.1. Importancia de la segmentación  

Marketing Publishing Center (2012, pág. 45): 

Las ventajas de la segmentación de los mercados son múltiples, ya que al diseñar 

productos que se ajusten a las características específicas de grupos muy determinados 

e identificados de consumidores, se puede lograr que los mismos respondan más 

eficazmente a dichas características con lo que, en principio, se logra una mayor 

satisfacción del consumidor. 

Existen muchas empresas que se centran sus esfuerzos sus operaciones, 

fabricación y venta de productos, sin haber orientado esta producción a un público o 

segmento determinado en el mercado al cual se vaya a satisfacer. Este es el tipo de 

situaciones que hace que las empresas no se desarrollen y que no se logre cumplir 

con las metas, puesto que, a través de la segmentación de mercado, las empresas se 

encuentran dividiendo los mercados grandes y homogéneos en segmentos más 

pequeños para poder llegar de manera eficaz.   

La falta de una segmentación adecuada es algo que afecta a las pymes, sobre todo, 

ya que los recursos son restringidos o limitados para poder competir a nivel más alto 
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en el mercado total; por esta razón se considera a la segmentación como una 

estrategia que le permite a las pymes convertir una desventaja de ser un negocio 

mediano o pequeño en una ventaja dentro del mercado. Se convierte en una ventaja 

ya que se enfocan en un determinado grupo de clientes a los cuales satisfacen sus 

necesidades, dejando a un lado la competencia con ofertantes de gran tamaño en el 

mercado por lo tanto es importante aprovechar la flexibilidad de las pymes.  

Se puede concluir por lo anteriormente expuesto que la segmentación es de gran 

importancia para todas las empresas ya que permite que los recursos y esfuerzos se 

dirijan al público correcto, esto principalmente en las pymes que cuentan con 

recursos limitados, al momento de desarrollar estrategias de mercado que le permitan 

determinar las características de los clientes a los cuales se desea satisfacer (López, 

2012). 

2.2.7.1.Pasos para segmentar el mercado 

Según lo establece Editorial Vértice (2012), “Los pasos para segmentar el 

mercado los siguientes:  

1. Segmentar el mercado total 

 Ubicación (país, región, ciudad). 

 Rango de edad (niños, adolescentes, adultos). 

 Género (hombres y mujeres). 

 Nivel socioeconómico (nivel A, nivel B, nivel C). 

 Nivel de ingresos (rango de ingresos mensuales). 

 Grado de instrucción (primaria, secundaria, universitaria). 

 Estrato social (alto, medio, bajo). 



43 
 

 

 Estilo de vida (actividades, intereses, pasatiempos). 

 

2. Seleccionar el mercado objetivo. 

 

3. Definir el perfil del consumidor 

 

4. Diseñar estrategias de marketing 

 

5. Seleccionar nuevos mercados”. 

 

2.2.7.2.Tipos de segmentación 

Según (LLamas, 2014), “La segmentación del mercado se encuentra basado en la 

determinación de variables que permitan establecer la estructura del mercado y de 

este modo identificar grupos homogéneos”.  

En base a este tipo de mercados a servir, se pueden clasificar en tres tipos: 

Mercados de consumo, mercados corporativos y mercados internacionales. A su vez 

los mercados de consumo pueden ser segmentados considerando cuatro grupos de 

variables: 

Geográficas: se considera a esto como las limitaciones del territorio en el cual la 

empresa quiere operar.  

Demográficas: se trata de las variables relacionadas a la población humana, en 

estas se diferencian por la edad, el sexo, ocupación, ciclo de vida, etc. 

Psicográficas: se trata de las variables definidas por la clase social, nivel 

socioeconómico, el estilo de vida de los consumidores, la personalidad de los 

consumidores y el nivel de estudios.  
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Conductuales: incluyen variables que están relacionadas al momento de compra o 

uso de productos o servicios, los beneficios que busca el consumidor, el nivel de uso, 

frecuencia de copra y uso, etc.  

 

 

2.2.7.3.Macrosegmentación 

Según Rivera (2012)“La macrosegmentación permite establecer una sinergia entre 

las oportunidades, así como oportunidades de negocio y de distribución de recursos”. 

La macrosegmentación es la división del mercado en relación a los productos del 

mercado, es decir se trata de los grandes segmentos del mercado que tiene criterios 

generales y por los cuales se presentan diferencias entre sí. Este es un proceso de 

segmentación importante de forma estratégica para la empresa puesto que permite 

que se defina el campo de actividad e identificar los factores clave a controlar para 

consolidarse en estos mercados objetivos en lo que desea competir. 

Es importante que para realizar la macrosegmentación se defina el mercado desde 

una perspectiva del comprador para poder lograr que se cumpla este objetivo 

intervienen tres dimensiones en la subdivisión del mercado de referencia en 

macrosegmentos. 

2.2.7.4.Microsegmentación 

Según García (2013) “Consiste en, una vez que se cuenta con diferentes grupos de 

países, mercados que cumplen una serie de requisitos favorables al empleo de un 

enfoque estandarizado, intentar identificar grupos transnacionales con expectativas 

homogéneas a los cuales aplicar el mismo programa de marketing”.  
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Lugo de que se realiza la macrosegmentación del producto – mercado es 

imprescindible que se realice un análisis más a profundidad y detallado sobre los 

segmentos en conjunto o parcialmente homogéneos que lo integran. Esta 

segmentación consiste en descubrir cuáles son los segmentos de comportamiento 

homogéneo en el interior de los productos o mercados elegidos, estableciendo una 

estrategia específica para los segmentos.  

2.2.8. Aceites vegetales comestibles 

Según Bailey (2013) “El aceite vegetal es un compuesto orgánico que se obtiene 

de semillas, frutos u otras partes de las plantas en cuyos tejidos se acumula como 

fuente de energía, pero sólo los llamados oleaginosos sirven para la producción 

industrial de aceite”.  

La soja, el girasol, el ricino, el maní y la colza se encuentran entre las semillas 

más cultivadas debido a su aceite. A estas se le suman las plantas cultivadas por las 

fibras textiles y en segundo lugar el aceite como son el algodón y el lino. En relación 

a los frutos oleaginosos estos provienen del coco, el nogal, de la palma, palmito y del 

olivo. Los aceites vegetales son los preferidos antes que las grasas de animales para 

el consumo de los humanos. Esto se debe a los ricos ácidos grasos, lo cual es una 

cualidad para la transformación de la grasa en el organismo humano.  

Este aceite se puede conseguir de manera mecánica o química, o con la 

combinación de ambas herramientas; a través del método mecánico las semillas y los 

frutos oleaginosos se encuentran sometidos a un proceso de prensado, donde los 

residuos se aprovechan para el ganado, a ser un producto con muchas proteínas; 

luego de esto el aceite extraído pasa a otro refinamiento. El método químico utiliza 
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disolventes que les resultan que le permiten resultados más rápidos y económicos 

además de un mejor rendimiento. El solvente generado es el hexano.  

Actualmente es obligación del fabricante que en los productos aparezca si el 

aceite es de origen vegetal, en la parte de etiquetado. Por lo general se hace esta 

advertencia en referencia al aceite utilizado, a pesar de que lo más común es que se 

trate de varios aceites mezclados.  

Los aceites vegetales tienen alto contenido en ácidos grasos los cuales provienen 

de los frutos o semillas de oliva, soya, maíz aguacate, algodón,  y nueces de palma, la 

mayoría de estos permanecen en u n estado líquido al ser expuestos a temperaturas 

bajas, suelen tener un color amarillo claro y olor suave. El uso de estos va a ser 

variado en relación al tipo de producto y grasa que se requiera, se utilizan como 

materia prima en productos de repostería, horneados, para freír y en la cocción de 

comidas.  

El olor y el sabor dependen del tipo de semilla que sea del aceite puesto que se 

caracteriza por potenciar los diversos atributos.  

Observando de manera general los beneficios de los aceites vegetales son los 

siguientes:  

 100% libre de colesterol: mantienen los niveles normales de colesterol en la 

sangre, por esta razón se recomienda el uso de aceites vegetales como el de 

soya, canola o maíz, debido a su origen vegetal no incrementan los niéveles 

de colesterol. 

 Corazón saludable.: contribuyen a la salud del corazón gracias a su 

contenido de ácidos grasos poliinsaturados, previenen la acumulación de 
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colesterol en las arterias, reducen el riesgo de infartos. Contienen omega 3, 

6 y 9; de acuerdo al origen del aceite será su composición de grasas. 

 Antioxidante: Son una buena fuente de antioxidantes, como los carotenos y 

tocoferoles. Estos compuestos se encuentran estrechamente asociados a la 

prevención del cáncer.  

 

 Fito esteroles: estas son grasas de origen vegetal que aparecen en el 

colesterol, son beneficiosas para la salud, ya que su consumo ayuda a la 

absorción del colesterol en el intestino.  

 Delicioso sabor: cuentan con un sabor exquisito debido a las propiedades 

químicas con las que cuenta, por lo que son utilizados en la gastronomía.  

Características de los aceites vegetales 

El estado natural de los aceites vegetales es líquido cuando se encuentran en 

temperatura ambiente, a excepción del aceite de palma y coco que se encuentran 

sólidos, de la misma forma las grasas de origen animal, debido a los ácidos grasos 

saturados. Por causa de la hidrogenación los ácidos grasos se pueden encontrar 

también en los aceites vegetales en estado sólido, como es el caso de la margarina 

En la composición química de los aceites vegetales se encuentran en la mayoría 

de los casos de la siguiente forma: una mezcla de 95% de triglicéridos y 5% de 

ácidos grasos libres, de esteroles, ceras y otros componentes minoritarios. Los 

triglicéridos son triésteres que se forman por la reacción de los ácidos grasos en 

relación a tres funciones como el alcohol del glicerol. 

Según Vega  (2013) “Los aceites vegetales pueden dividirse en cuatro grandes 

grupos:   
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Los aceites saturados: índices de yodo de 5-50   

 Lóricos: copra, palmito, babasú (etc.)   

 Palmíticos: palma   

 Esteáricos: karité    

Los aceites mono-insaturados: índices de yodo de 50-100   

 Oleicos: aceituna, cacahuete, colza, sésamo, jatropha curcas.    

Los aceites bi-insaturados o poli-insaturados: índices de yodo de 100-150  

 Linoleico: girasol, algodón, maíz, soya, etc.   

Los aceites tri-insaturados o poli-insaturados: índices de yodo > 150 “.  

Desde esta perspectiva la calidad del carburante, al ser más saturado es mejor. A 

pesar de esto, los aceites saturados se conservan solidos a temperaturas elevadas. En 

el mercado ecuatoriano se manejan tres  tipos de aceites: los mono-insaturados, los 

poli-insaturados y los saturados. Los mono-insaturados son considerados los más 

saludables, luego los poli-insaturados y finalmente los saturados. El aceite mono-

insaturado es el de oliva, los aceites poli-insaturados, como el de girasol, maíz y 

soya. Los aceites saturados son los de palma y coco. El aceite de coco no es usado 

con frecuencia en el país pero si está presente en los aceites que se expenden 

mezclados.  

2.2.9. Sistemas de distribución  

Corey (Corey, 2013, pág. 235), “Un sistema de distribución es un recurso externo 

clave compuesto de varios autores, empresas productora, distribuidoras (no en todos 

los casos), mayoristas y minoristas, el cual requiere de muchos años para 



49 
 

perfeccionarlo hasta lograr una óptima aplicación dentro de las empresas, a fin 

reducir costos y maximizar su gestión”. 

Referenciando lo antes expuesto, la distribución física implica la planeación, la 

instrumentación y el control del flujo físico de los materiales y lo bienes terminados 

desde su punto de imagen hasta los lugares de su utilización, con el fin de satisfacer 

las necesidades de los clientes a cambio de una ganancia. El mayor costo de la 

distribución física corresponde al transporte, seguido por el control de inventario, el 

almacenaje y la entrega de pedidos con servicios al cliente. 

Además, la distribución física es no solo un costo, sino una poderosa herramienta 

de creación de demanda. Las compañías pueden atraer más clientes otorgándoles 

mejor servicio o precios más bajos por medio de una mejor distribución física. En 

cambio, pierden clientes cuando no logran suministrarles los bienes a tiempo. La 

gestión de la distribución física es una estrategia que debe ser bien estructurada para 

lograr la disminución de los costos logísticos de las empresas (Garzón, Estudio de la 

eficacia de la distribución de productos ).  

Desde un enfoque gerencial se deben gestionar los costos de transporte, 

almacenaje y procesamiento de pedidos por la alta incidencia que tienen en los 

costos. Por ejemplo, la política de cero inventarios, reflejada en los niveles mínimos 

de inventarios, reducen este tipo de costos, pero los aumentan en relación a los 

pedidos atrasados, la falta de suministros, los ciclos de producción especial, la 

documentación, y los envíos por transporte rápido, que son más costosos. Como los 

costos y operaciones de la distribución física implican transacciones estructuradas, 

las decisiones generalmente se toman de manera sistémica, es decir desde una visión 

de conjunto. 
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Clases de distribución 

 

Para De la Fuente y Fernández (2014), los canales, dependiendo del tipo de 

producción de la empresa, la distribución adoptada podrá permanecer a uno de los 

siguientes tipos o clases tal como se detallan a continuación:   

Distribución directa: Se considera en los casos donde la distribución es 

efectuada por la misma empresa y manejan sus inventarios de acuerdo con su 

demanda; tienen una buena respuesta, utilizan la tecnología para acercar a sus 

clientes y buscan medios de pago que agilicen las transacciones. 

Distribución indirecta Al contrario de la anterior, esta utiliza los llamados 

mayoristas o detallistas, pero en algunas ocasiones no se puede garantizar la llegada 

de los productos a menos que se utilice una alianza estratégica entre el distribuidor y 

el fabricante, lo que ayudará al crecimiento de ambas empresas. Esta distribución 

puede ser de tipo: 

 Corto: El productor pasa por el detallista antes de llegar al consumidor final.  

 Largo: Se pasa del productor al mayorista y del mayorista al detallista para 

terminar en el consumidor final.  

  Doble: Requiere pasar del productor al agente exclusivo y luego seguir los 

pasos del anterior. 

Otros tipos de distribución existentes son: 

 Distribución intensiva: Es aquella que permite la distribución de productos en 

todas las plazas que integran los mercados, por áreas de influencia.  
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 Distribución exclusiva: Se realiza una zonificación geográfica y a cada 

distribuidor se le asigna una zona, con la salvedad de que solo pueden 

comercializar los artículos del productor.  

 Distribución selectiva o múltiple: Se centra en las zonas o lugares donde el 

productor quiere llegar y no explora otro tipo de ubicación. 

2.3. Marco legal 

Artículo 1.- Objeto.- El objeto de la presente Leyes evitar, prevenir, corregir, 

eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de 

mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras 

prácticas restrictivas; el control y regulación de las operaciones de 

concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las 

prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo 

y el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el 

establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible. 

Artículo 7.- Poder de mercado. - Es la capacidad de los operadores 

económicos para influir significativamente en el! mercado. Dicha capacidad 

se puede alcanzar de manera individual o colectiva. Tienen poder de mercado 

u ostentan posición de dominio los operadores económicos que, por cualquier 

medio, sean capaces de actuar de modo independiente con prescindencia de 

sus competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, 

usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado. La 

obtención o el reforzamiento del poder de mercado no atentan contra la 

competencia, la eficiencia económica o el bienestar general. Sin embargo, el 

obtener o reforzar el poder de mercado, de manera que impida, restrinja, 

falsee o distorsione la competencia, ¡atente contra la eficiencia económica o 
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e!  bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios, 

constituirá una conducta sujeta a control, regulación y, de ser el caso, a las 

sanciones establecidas en esta Ley. 

LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 1. 

Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes 

y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el 

acceso a los servicios básicos; 2. Derecho a que proveedores públicos y 

privados oferten bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a 

elegirlos con libertad; 3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima 

calidad; 4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y 

completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

presentar; 5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio 

o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente 

en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y 

medida; 6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, 

los métodos comerciales coercitivos o desleales; 7. Derecho a la educación 

del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y a la difusión 

adecuada de sus derechos; 8. Derecho a la reparación e indemnización por 

daños y perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Metodología: metodología de investigación 

De acuerdo a Rodríguez (2015), Se cataloga  lo siguiente:  

El método deductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados. En este estudio se utiliza la observación 

directa de los fenómenos, la experimentación y el estudio de las relaciones que 

existen entre ellos.  

Tal como lo menciona Rodríguez, el método a utilizar en el deductivo, ya que se 

procede a estudiar la información desde lo general hasta lo especifico, generando el 

contenido apropiado para poder determinar la decisión de compra que tienen los 

diferentes clientes encontrados en los puntos de estratégicos del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil.  

3.2. Tipos de investigación 

Para el presente trabajo se desarrollará el tipo de investigación descriptiva, la cual 

consiste en llegar a conocer las situaciones y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, la misma que no limita la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables (Moreano, 2015). 

3.3. Software que se utilizará 
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En lo que respecta al software a utilizar en el presente proyecto, se identifica el 

Microsoft Excel, cuyo uso es de suma importancia, ya que a través de este se podrá 

analizar y tabular los resultados expuestos mediante la encuesta realizada a las 

personas que se encuentren en el sector de la alborada.  

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población  

De acuerdo a Juez (2015, pág. 25):  

Se denomina el nombre de población a cualquier conjunto de elementos que 

tienen unas características comunes, cada uno de los elementos que integran tal 

conjunto recibe el nombre de individuo, esto se debe a imposibilidad en la 

mayoría de estudios de poder estudiar a todos los sujetos de una población.  

En concordancia a lo dicho por el autor, se indica que la población serán los 

habitantes de la Alborada que tienen en común el consumo de aceites de cocina. La 

cantidad de personas en esta condición resulta según estudios realizados por la 

Escuela Superior Politécnica Nacional (2015) la población es de 39640 personas por 

ser un dato poblacional inferior a las 100.000 unidades se cataloga como población 

finita y requiere el cálculo de una muestra. 

3.4.2. Muestra 

Debido a las características de la población indicada se utiliza la siguiente 

ecuación para la determinación de una muestra:  

n=
Z2*N*P*Q

((e2(N-1))+(Z2*P*Q))
 

Z= nivel de confianza (1.96) 

e= margen de error (0.05) 
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p= probabilidad de éxito (0.5) 

q= probabilidad de fracaso (0.5) 

N= tamaño de la población (39640) 

n=
1.96

2
*39640*0.50*0.50

( (0,05
2(39640-1)) +(1.96

2
*0.50*0.50))

 

n=
38070.256

100.0579
 

n=380 

Con un nivel de confianza del 95%, se obtiene un total de 380, que es el número 

de encuestas a realizar. 

Los puntos de aplicación del instrumento fueron los supermercados Mi 

Comisariato y Tía; se considera su porcentaje de ventas ordinarias en el mercado que 

de acuerdo a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017), 

corresponden a un 60 – 40 si se suma la venta de ambas empresas y se calcula un 

promedio de participación. Con esto la muestra se reparte según lo indica la tabla. 

Tabla 2 

Muestra 

Detalle Muestra total Participación Muestra 

Mi Comisariato 
380 

60% 228 

Tía 40% 152 

Total encuestas 380 

 

En el cuadro antes presentado se detalló lo siguiente, al considerar que la 

población a la cual atiende los dos supermercados mayoristas se utilizó la fórmula de 

población finita que resolvió un total de 380 encuestas, sin embargo, de acuerdo al 

porcentaje de participación se dividió de la siguiente forma.  
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Para el supermercado Mi Comisariato se determina un total de 228 encuestas, 

mientras que, para el supermercado Tía, se realizaron 152 encuestas, la suma de 

ambos grupos dan un total de 380 encuestas.  

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

La técnica utilizada fue la encuesta, cuyo uso es frecuente en estudios de 

población extensa. Es una técnica de recopilación de información primaria, ya que 

recoge las respuestas del grupo directo y partir de su tratamiento y análisis se conoce 

el estado de un consumidor y mercado (Toledo, 2015). 

3.6. Instrumentos 

Por lo consiguiente el instrumento para este estudio fue el cuestionario de 

preguntas, en este caso serán cerradas y de opciones múltiples, las mismas que 

llevarán al encuestado a seleccionar el ítem que se represente a su respuesta de 

acuerdo a Toledo (2015).  

El formato utilizado se encuentra en el anexo 1. 

3.7. Procesamiento de los resultados 

Se recopilaron las encuestas realizadas en los exteriores de los supermercados Mi 

Comisariato y Tía; las respuestas fueron registradas mediante hoja de cálculo 

electrónica, cuyos resultados y porcentajes de participación que ayudarán a 

determinar los factores de consumo, se detallan a continuación. 
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1. Sexo 

Tabla 3 

Sexo 

 

 

Figura 5. Sexo 

 

La encuesta comienza con una sección de datos generales para identificar las 

características demográficas del individuo y determinar que las respuestas 

corresponden en su mayoría a hombres o mujeres. En este caso, todas las personas 

independientemente de su género tuvieron la misma probabilidad de ser elegidas y se 

obtuvo una más alta participación de mujeres con el 74%. 

En la cultura ecuatoriana, es habitual la prevalencia de mujeres que realizan 

compras para el hogar y alimentación, por lo que su opinión es representativa del 

mercado que se estudia. 

 

 

Alternativas Frec. Abs. Frec. Rel.

Hombre 100 26%

Mujer 280 74%

Total 380 100%

Hombre

Mujer
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2. Edad 

Tabla 4 

Edad 

 

 

Figura 6.Edad 

 

La edad es otra variable para el estudio puesto que, dependiendo de ésta, el 

consumidor responde a un perfil de consumo diferente. En la investigación se 

encontraron personas correspondientes a todos los grupos en partes casi iguales, 

excepto los mayores de 50 años los de menor participación. 

En vista de ello las respuestas corresponden a un público joven y joven adulto 

típico del sector norte. Los consumidores de 20 a 30 años representan el 30%, los de 

30 a 40 años el 31%, los de 40 a 50 años el 29% y los mayores a 50 años el 11% de 

la población encuestada. 

Alternativas Frec. Abs. Frec. Rel.

De 20 a 30 113 30%

De 30 a 40 118 31%

De 40 a 50 109 29%

Más de 50 años 40 11%

Total 380 100%
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3. Ingreso económico mensual 

Tabla 5 

Ingreso económico mensual 

 

 

Figura 7. Ingreso económico mensual 

 

Las personas que perciben un salario básico unificado (SBU) representaron el 

16%, seguido de quienes perciben ingresos desde el SBU hasta los $510, luego los 

que tienen ingresos de $511 a $770 con el 30%, finalizando con quienes tienen 

ingresos superiores a estos que representan el 21%. De los encuestados, se identifica 

un grupo con ingresos de nivel promedio superior al salario básico unificado, pero 

sin superar los mil dólares en el 60% de los casos.  Con esto en mente se obtienen las 

respuestas de un consumidor en su mayoría con posibilidad de compra de la canasta 

básica. 

 

Alternativas Frec. Abs. Frec. Rel.

De 0 a $354 60 16%

De $355 a $510 126 33%

De $511 a $770 114 30%

Más de $770 80 21%

Total 380 100%

De 0 a $354

De $355 a $510

De $511 a $770

Más de $770
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4. Número de personas que viven con usted 

Tabla 6 

Número de personas con las que vive 

 

 

Figura 8. Número de personas con las que vive 

 

La circunstancia de cohabitación de los encuestados se mantiene alta con un 74% 

en la opción de 3 a 5 personas. Mientras quienes viven con 1 a 2 personas fueron el 

23% y los que viven con más de 6 personas fueron el 3%. Esto indica que el 

responsable de la compra también está al pendiente de los gustos y necesidades del 

grupo con el que convive, especialmente si es cabeza o dirigente de la familia. 

 

 

 

 

 

Alternativas Frec. Abs. Frec. Rel.

1 a 2 personas 87 23%

De 3 a 5 personas 283 74%

Más de 6 personas 10 3%

Total 380 100%

1 a 2 personas

De 3 a 5 personas

Más de 6 personas



61 
 

5.  ¿Consume aceite de cocina para su alimentación? 

 

 

Tabla 7 

Aceite de cocina para alimentación 

 

 

Figura 9. Aceite de cocina para alimentación 

 

En la encuesta fue necesario recoger la opinión de solo los consumidores de este 

producto, en la ciudad es habitual el uso de aceites del mercado para la preparación 

de alimentos. Algunos consumidores lo prefieren de origen con menos grasas 

saturadas o de otras plantas que prometen beneficios adicionales, no obstante la 

población se identifica por la ingesta habitual de este producto. 

 

 

 

Alternativas Frec. Abs. Frec. Rel.

Si 380 100%

Otros 0 0%

Total 380 100%

100%

0%

Si

Otros
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6.  ¿Con qué frecuencia consume aceites de cocina para su alimentación? 

 

Tabla 8 

Frecuencia de consumo 

 

 

Figura 10. Frecuencia de consumo 

 

Debido a circunstancias personales o costumbres de alimentación, un grupo 

pequeño de personas opta por no consumir aceites o alimentos que lo contengan en 

exceso de forma diaria. Sin embargo, la tendencia común en la población es la 

ingesta diaria de este producto y el 56% afirma hacerlo todos los días, como segundo 

grupo con el 29% se encuentran quienes lo hacen de tres a cuatro veces por semana, 

luego los que consumen 5 de 7 días de la semana representan el 13% y por ultimo los 

que consumen solo una o dos veces a la semana fueron solo el 3%. Con estos datos 

se determina una alta tasa de ingesta frecuente de aceite para las comidas. 

Alternativas Frec. Abs. Frec. Rel.

Todos los días 213 56%

5 veces a la semana 48 13%

Tres o cuatro veces por semana 109 29%

Una a dos veces por semana 10 3%

Total 380 100%
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7. ¿Quién realiza la compra de aceite en el hogar?   

 

Tabla 9 

Responsable de la compra 

 

 

 

Figura 11. Responsable de la compra 

 

Del total de mujeres y hombres que respondieron esta encuesta el 56% 

corresponde a las amas de casas que son las responsables de la compra de los 

alimentos en el hogar, mientras que el 7% indicó que lo realiza el hombre de familia.  

Esto da como resultado que las mujeres a cargo del cuidado individual o de más 

personas en su casa son las que se enfrentan a la decisión de compra de este 

producto. 

 

 

Alternativas Frec. Abs. Frec. Rel.

Ama de casa 352 93%

Hombre de familia 25 6%

Otro 3 1%

Total 380 100%

93%

6%1%

Ama de casa

Hombre de familia

Otro
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8.  ¿Qué tamaño de presentación de aceite es el que usualmente compra? 

Tabla 10 

Tamaño de presentación que compra 

 

 

 

Figura 12.Tamaño de presentación que compra 

 

En los supermercados, se identifica que el 88% de los consumidores prefiere las 

presentaciones grandes de 1 litro. El 11% compra la presentación de 600 ml a 900 ml 

y el 1% adquiere las presentaciones pequeñas de 200 ml a 500 ml. En la ciudad de 

Guayaquil, es habitual acudir a los supermercados para adquirir insumos que cubran 

semanas o el mes de alimentación, por lo que las presentaciones grandes son las que 

más se eligen en estas perchas, considerando que es un producto de consumo diario 

en la mayoría de los casos. 

 

Alternativas Frec. Abs. Frec. Rel.

200 ml a 500 ml 5 1%

600 ml a 900 ml 42 11%

1 litro 333 88%

Total 380 100%

200 ml a 500 ml

600 ml a 900 ml

1 litro



65 
 

9. ¿En su compra habitual que tipo de aceite es de su preferencia? 

 

Tabla 11 

Tipo de aceite de preferencia 

 

 

 

Figura 13. Tipo de aceite de preferencia 

 

El 33% de los encuestados es indiferente al tipo de aceite de consume, seguido del 

29% que prefiere el aceite de girasol y el 21% que busca el aceite de canola. El 12% 

prefiere aceite de oliva para sus comidas y el 6% prefiere el aceite de palma regular. 

Se puede decir que el consumo de este producto no es tan meditado y se elige de 

acuerdo a otras características, aunque sí existan pequeños grupos de la población 

que prefieran otras variedades por gusto personal o salud. 

Alternativas Frec. Abs. Frec. Rel.

Aceite Palma 23 6%

Aceite de Canola 80 21%

Aceite de Oliva 44 12%

Aceite de Girasol 109 29%

Indiferente 124 33%

Total 380 100%

Aceite Palma

Aceite de Canola

Aceite de Oliva

Aceite de Girasol

Indiferente
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10. Ubique en orden de importancia siento el 1 más importante y 5 menos 

importante lo que considera al momento de comprar su aceite  

Tabla 12 

Elementos de importancia en compra de aceite 

 

 

Figura 14. Elementos de importancia en compra de aceite 

Respecto a los elementos de decisión de compra se pidió a los encuestados que 

valoraran el orden de importancia de los mismos. En la figura se puede observar en 

con el identificador de 1 en color azul que, el precio es el factor con mayor 

importancia y ocupa el 78% de la participación. Luego la calidad con el 79% de las 

veces es el segundo factor de importancia. En tercer lugar, se encuentra el color del 

aceite con el 16% y la presentación con 6% en lo que respecta a un orden de mayor a 

menor importancia. 

Alternativas 1 2 3 4 5

Calidad 183 88 66 41 2

Color 61 198 53 35 33

Precio 300 52 25 2 1

Presentación 21 22 53 67 217

0

50

100

150

200

250

300

350

Calidad Color Precio Presentación

1

2

3

4

5



67 
 

11. ¿Qué es lo que se observa en la percha al momento de adquirir su 

producto? 

Tabla 13 

Elemento observado en percha 

 

 

 

Figura 15. Elemento observado en percha 

En una segunda consideración sobre lo que el consumidor se fija en el momento 

de adquirir el producto, resalta el color del aceite con un 63% de las respuestas 

seguido del valor nutricional con el 20%. Estos dos elementos son importantes para 

la decisión de compra, de modo que además del precio, el aceite deberá cumplir con 

la demanda de calidad en apariencia y beneficios para la salud, para que sea elegido. 

En los últimos lugares se encuentra el empaque con el 14% y la densidad con el 3%. 

 

 

Alternativas Frec. Abs. Frec. Rel.

Empaque 54 14%

Valor nutricional 75 20%

Color de aceite 241 63%

Densidad 10 3%

Total 380 100%

14%

20%

63%

3%

Empaque

Valor nutricional

Color de aceite

Densidad
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12. ¿En los últimos 2 años ha cambiado de marca de aceite? 
 

Tabla 14 

Cambio de marca de aceite 

 

 

Figura 16. Cambio de marca de aceite 

El grupo con el 55% de participación no ha cambiado de marca en los últimos 

años, lo que denota un mercado fiel hacia las marcas consumidas de aceite. No 

obstante, el acceso a más información y otros factores ha logrado que cerca de la 

mitad, es decir el 45% de esta muestra cambie o pruebe otras marcas.  

En los últimos años el énfasis en el consumo de mejores aceites ha sido evidente 

mediante publicidad, teorías de enfermedades asociadas aceite o el consumo por 

otros aceites de origen más respetuosos con el medio ambiente. 

 

Alternativas Frec. Abs. Frec. Rel.

Si 170 45%

No 210 55%

Total 380 100%

Si

No
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13. ¿Cuál es la razón por la que cambiaría de marca de aceite? 

 

Tabla 15 

Razón por cambio de marca 

 

 

Figura 17. Razón por cambio de marca 

A todos los encuestados se les preguntó porque razón cambiaría una marca, y la 

opción que más señalaron fue la de curiosidad por probar otra marca con el 30% de 

las respuestas, e el resto de opciones mantiene porcentajes similares siendo la opción 

de menor grasa con el 26%, recomendación médica con el 24% y precio con el 20%, 

de modo que se concluye que una marca con la suficiente estrategia de 

convencimiento pudiera afectar la fidelidad del consumidor para que intente probar 

al menos una vez otra opción de acuerdo a sus necesidades. 

 

Alternativas Frec. Abs. Frec. Rel.

Precio 75 20%

Curiosidad de probar otra marca 115 30%

Recomendación médica 92 24%

Contiene menos grasa 98 26%

Total 380 100%

Precio

Curiosidad de probar otra

marca

Recomendación médica

Contiene menos grasa
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14. ¿Cuál de las siguientes marcas utiliza? 

 

Tabla 16 

Marca usada 

 

 

Figura 18. Marca usada 

Las marcas más utilizadas corresponden a aceite la favorita y girasol con el 29% y 

28% de participación respectivamente. La primera de estas es una marca con bastante 

trayectoria en el mercado y que acapara el mercado, mientras que aceite girasol es 

una opción que promete mayor beneficio a la salud y un proceso de refinación 

superior. 

 

Alternativas Frec. Abs. Frec. Rel.

Favorita 112 29%

Girasol 108 28%

Palma de Oro 20 5%

Cocinero 34 9%

Alesol 87 23%

Carbonel 7 2%

Arbolito 12 3%

Total 380 100%

Favorita

Girasol

Palma de Oro

Cocinero

Alesol

Carbonel

Arbolito
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15. ¿Qué otro sustituto graso utiliza para cocinar? 

 

Tabla 17 

Sustituto graso 

 

 

Figura 19. Sustituto graso 

El 61% utiliza margarina para preparar los alimentos en el caso de que no cuente 

con aceite comestible inmediatamente. Este es uno de los competidores como 

producto sustito habituales en los hogares de estas familias. El 23% no realiza ningún 

tipo de sustitución, el 13% lo realiza con mantequilla y el 3% con manteca. 

 

 

Alternativas Frec. Abs. Frec. Rel.

Margarina 232 61%

Mantequilla 50 13%

Manteca 10 3%

No utiliza otras grasas para cocinar 88 23%

Total 380 100%

Margarina

Mantequilla

Manteca

No utiliza otras grasas para

cocinar
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Capítulo IV 

Informe Final 

4.1. Factores determinantes 

El desarrollo del presente proyecto, permitió identificar los factores que inciden 

en la decisión de compra del consumidor de aceites comestibles en los canales 

mayoristas del norte de Guayaquil. Esta información sirve de base para estructura el 

proceso y los roles que tiene el consumidor en la compra del producto. 

A continuación de muestra de forma gráfica los factores que fueron seleccionados 

por los consumidores y que son los que afectan su comportamiento de compra de 

aceites, información que es validad por el proceso de investigación cuantitativa. 

 

 

Figura 20. Factores determinantes parte 1 

 

 

Género

• Las mujeres 
son quienes 
más tienen 
participación 
en la compra 
del producto 
en 
supermercados
.

Presentación

• En 
supermercados 
el consumidor 
busca 
directamente 
las 
presentaciones 
grandes.

Precio

• Es de las 
características 
que más se 
desea proteger.
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Figura 21. Factores determinantes parte 2 

 

Figura 22. Marcas utilizadas 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la información primaria se puede 

identificar las principales marcas que son elegidas por el cliente final y consumidor, 

teniendo en primer lugar a La Favorita, seguido de Aceite Girasol, Aceite Palma de 

Oro finalizando con Aceite Alesol.  

 

 

Color

• Un color más claro u 
oscuro se asocia a la 
refinación y calidad del 
aceite.

Valor nutricional

• Es deseable que el 
producto sea además de 
accesible y de buena 
apariencia, aporte a la 
alimentación.

Aceite La Favorita Aceite Girasol

Aceite Palma de Oro Alesol
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4.2. Tipo de compra 

Para conocer el tipo de compra que el consumidor realiza en los aceites 

comestibles a través de los supermercados, se toman en cuenta las variables de nivel 

de involucramiento y diferencia entre marcas.  

El nivel de involucramiento que tiene el consumidor es bajo ya que es una compra 

frecuente hacia una marca que ya conoce y elige en repetidas ocasiones según las 

necesidades de su hogar, ya conoce las marcas e incluso precios de modo que la 

decisión es casi siempre tomada rápidamente en percha. 

La diferencia entre marcas es relativamente baja, puesto que todas ofrecen 

versiones completas y otras light para el consumidor, la diferencia más notable se da 

en el origen del aceite si es de palma, de girasol, de oliva, entre otros.  

En resumen y utilizando la matriz propuesta por Kotler ese trata de un tipo de 

comportamiento habitual de compra, lo que hará la diferencia es que las marcas se 

esfuercen en mostrar mayores beneficios en precio y calidad. 
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Figura 23.Tipo de comportamiento de compra 

4.3. Roles de compra 

Se identifica el rol que se detecta en la compra de aceites comestibles, antes, 

durante y después de adquirir el producto, los roles pueden ser iniciador, influyente, 

decisor, comprador y usuario. 

Iniciador. - según la investigación la mujer es en la mayoría de los casos la 

persona que detecta la necesidad de comprar un aceite de cocina para la preparación 

de los alimentos y es la que se involucra en casi todas las etapas. Este iniciador busca 

en el producto: 
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 Preparar alimentos con grasas aceptables en su organismo y con quien 

convive. 

 El aceite sea de buena apariencia, calidad, tamaño y a un precio razonable. 

 Que el producto esté acorde al presupuesto y a la frecuencia de uso que le 

dará. 

 Su experiencia con la marca habitual la hace evaluar lo saludable que 

puede ser determinada variedad de aceite. 

Influyente. - la familia es el influyente principal en la compra del producto, 

también las opiniones de terceros o recomendaciones.  

Decisor. –A pesar de la influencia, la decisión sigue estando sobre la mujer ama 

de casa o responsable de la preparación de alimentos ya que es quien acude a las 

perchas con todas estas variables que acepta o rechaza. 

Comprador.-Será principalmente la mujer, sin embargo em muchos casos puede 

variar, siendo otros miembros del grupo familiar delegados a la compra bajo las 

especificaciones del decisor. 

Usuario.- el principal usuario nuevamente es esta persona  identificada, ya que 

adhiere el producto a las comidas, no obstante todos son consumidores puesto que se 

alimentan de la misma preparación diariamente o en días de la semana. 
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Conclusiones 

 Con base a la información que se logró recabar a lo largo de la 

investigación, es posible determinar que los consumidores dentro de un 

entorno en el cual tienen a su disposición una amplia variedad de 

productos de una misma categoría pero de diferentes marcas, los motivos 

que lo hacen elegir entre una marca y otra varían ya sea por las 

características del producto o percepción,  necesidades y requerimientos  

de la persona por el mismo. 

 De la investigación primaria que se realizó, es posible acotar  

principalmente que existen marcas de aceites por sobre otras que tienen 

mayor notoriedad en el mercado, ya sea por el tema de marketing y 

presencia en publicidad, lo que hace que estos sean los de mayor consumo 

que otros. 

 Es necesario acotar además, que entre los elementos de mayor importancia 

según lo indicado por las personas encuestadas en un aceite es el tema del 

precio, seguido de la calidad, dejando de última opción a características 

como color y presentación. Sin embargo de los elementos que suelen ser 

más notorios para los consumidores en las perchas de los supermercados 

es el color del aceite, seguido del valor nutricional, así como el empaque. 

 En cuanto a los aspectos sobre los cuales influye a que los clientes 

cambien de marcas de aceite, principalmente la curiosidad por probar otra 

marca influye en gran medida en este aspecto seguido por el contenido de 

grasa de este, así como por las recomendaciones médicas. 

 Las marcas de mayor uso por parte de los encuestados son La Favorita y 

Girasol, marcas que son altamente evidente debido al nivel de publicidad 
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que se aplican tanto en medios convencionales como no convencionales. 

Sin embargo el sustituto de origen grase que se considera para este 

producto principalmente es la margarina, cuya elección también varía 

según los requerimientos de los consumidores y características del 

productos, 

Recomendaciones 

 Se recomienda a partir de este estudio realizar una extensión hacia análisis 

según tipologías de clientes jóvenes, adultos y adultos mayores según su nivel 

socioeconómico para ampliar el conocimiento que se tiene al respecto sobre 

los motivos que impulsan la compra. 

 

 El consumo de grasas en la comida se transforma poco a poco a medida que 

el criterio de la sociedad y el medio ambiente cambia por lo que las industrias 

deben mantenerse al tanto de las preocupaciones del mercado para que su 

imagen empresarial y de marca no se vea afectado por las opiniones en contra 

del consumo de grasas hiper procesadas. 

 

 El conocimiento profundo del comportamiento de compra es un tema 

complejo que a menudo sorprende y crea nuevos marcos de circunstancias, es 

recomendable que nuevas empresas que incursionan en la vente de aceites 

orgánicos realicen estudios similares para determinar su alcance de ventas a 

fin de contrastar si el consumo de aceites tradicionales y la capacidad 

adquisitiva permitan una supervivencia en el mercado. 
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 La industria ecuatoriana de aceites es fuerte en el procesamiento de aceite de 

palma, se puede decir las empresas más influyentes elaboran este producto 

por lo que se recomienda a dichas empresas continuar con sus estándares de 

calidad para asegurar la salud de los ecuatorianos y a la vez tomar en cuenta 

las tendencias mundiales de consumo para futuras decisiones en caso de que 

el consumidor actual demande cada vez más aceite de otro origen. 
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Anexos 

Anexo 1 Formato de encuesta 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Ingeniería En Comercio Exterior 

 

Encuesta dirigida a consumidores de aceite de cocina de la Cdla. La Alborada  

Objetivo: Estudiar los factores que inciden en la decisión de compra del aceite de 

cocina en el canal de distribución de Supermercados mayoristas del sector de la 

Alborada, año 2017. 
 

1. Sexo  

     Hombre   

    Mujer   

    
 

     2. Edad 

     De 20 a 30   

    De 30 a 40   

    De 40 a 50   

    Más de 50 años    

    

      3. Ingreso económico mensual 

    De 0 a $354   

    De $355 a $510   

    De $511 a $770   

    Más de $770   

    

      4. Número de personas que viven con usted 

  1 a 2 personas    

    De 3 a 5 personas   

    Más de 6 

personas    

    

      5. ¿Consume aceite de cocina para su alimentación? 

  

      Si   

    No   

    

      6. ¿Con qué frecuencia consume aceites de cocina para su alimentación? 

Todos los días 
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5 veces a la semana   

   Tres o cuatro veces por semana   
   Una a dos veces por semana    

   

      7. ¿Quién realiza la compra de aceite en el hogar? 

  Madre    

    Padre   

    Ama de casa   
    Pareja    

    Usted    

    Otro   

    

      8. ¿Qué tamaño de presentación de aceite es el que usualmente compra? 

200 ml a 500 ml   
    600 ml a 900 ml   

    1 litro a 2 litros    

    Otros    

    

      9. ¿En su compra habitual que tipo de aceite es de su preferencia? 

 Aceite Palma    
    Aceite de Canola    

    Aceite de Oliva    

    Aceite de Girasol   

    Indiferente    
    

      10. Ubique en orden de importancia siento el 1 más importante y 5 menos 

importante lo que considera al momento de comprar su aceite  

 
Calidad  Color Precio Presentación  

 1         

 2         

 3         
 4         

 5         

 

      11. ¿Qué es lo que se observa en la percha al momento de adquirir su 

producto? 

Empaque    

    Valor nutricional    

    Color de aceite    

    Densidad    

     

 

     12. ¿En los últimos 2 años ha cambiado de marca de aceite? 
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Si 

     No 

     

      13. ¿Cuál es la razón por la que cambiaría de marca de aceite? 

 Precio 

 

  

   Curiosidad de probar otra 

marca    

   Recomendación médica    

   Contiene menos grasa   

   

      14. ¿Cuál de las siguientes marcas utiliza? 

   Favorita   

    Girasol   

    Palma de Oro   

    Cocinero   

    Alesol   

    Carbonel   

    Arbolito   

    

      15. ¿Qué otros sustitutos grasos de aceite utilizan para cocinar? 

 Margarina 

 

  

   Mantequilla 

 

  

   Manteca  

 

  

   No utiliza grasas para cocinar   
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Anexo 2 Investigación de campo 
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