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Resumen 

En la actualidad no se ha encontrado algún estudio que determine como son los adultos 

mayores al momento de realizar compras de diferentes categorías de productos y servicios. 

Lo que hace que muchas empresas no se enfocan mucho en estas personas, pero se ha 

determinado que mediante este grupo mucho de las organizaciones podrían crecer en el 

mercado que se encuentren.  

El objetivo de este estudio es determinar información confiable para diseñar el perfil de 

consumidor jubilado en base al hábito de consumo en la ciudad de Guayaquil, debido a que 

ellos son un grupo importante para muchas organizaciones, y este estudio ayudaría a muchas 

entidades0020tener conocimiento sobre los productos que más consumen los jubilados.  

Para poder llevar a cabo esto como propuesta, se procedió a encuestar a los jubilados del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la ciudad de Guayaquil,  esto se realizó 

en diferentes lugares de la ciudad, lo cual se analizaron los datos obtenidos para proceder con 

este planteamiento.  

Dentro de esta información, se obtuvo que los jubilados de la ciudad de Guayaquil son 

personas muy preocupadas por su salud debido a la edad que tiene deben alimentarse sano, 

además se consideran personas muy prudentes la hora de comprar; haciendo planificaciones 

de los productos que van a comprar, y siempre comprando productos o servicios que sean 

necesarios para ellos. 

 

Palabras claves: Jubilación, Comportamiento del Consumidor, Perfil, Hábitos de 

Consumo, Modelos de Comportamiento, Factores Influyentes de Compras. 
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Abstract 

At present, no study has been found that determines how the elderly are at the time of 

making purchases of different categories of products and services. What many companies 

have done has not focused on these people, but it has made this group of organizations grow 

in the market they are in. 

The objective of this study is to have a profile of a retired consumer based on the habit of 

consumption in the city of Guayaquil, because they are an important group for many 

organizations, and this is a study that helps many people to have in It has knowledge about 

the products most consumed by retirees. 

In order to carry out this work as a proposal, we proceeded to enter the retirees of the 

Ecuadorian Institute of Social Security (IESS) of the city of Guayaquil, this was done in 

different parts of the city with this approach. 

Within this information, the names of the retirees of the city of Guayaquil were obtained, 

they are people very concerned about their health who are also old enough to buy; making 

plans of products that they will buy, and always buying products or services that are 

necessary for them. 

 

Keywords: Retirement, Consumer Behavior, Profile, Consumption Habits, Behavior 

Models, Influencing Purchasing Factors 

  



3 

  

Introducción 

Esta investigación tiene como objetivo principal, determinar el comportamiento del 

consumidor jubilado a la hora de comprar algún producto o un servicio. En concreto, este 

proyecto se acoge con la finalidad de establecer una propuesta instructiva donde se dará a 

conocer el perfil del consumidor jubilado en base a los hábitos de consumo.  

 De este modo, la tesis tiene como planteamiento y desarrollo de investigación, diseñar 

el perfil de jubilado en base al hábito de consumo debido a que en la ciudad de Guayaquil no 

se tiene conocimiento sobre este tema y no hay ningún estudio que aporte al consumo de los 

adultos mayores. 

Debido a la falta de conocimiento sobre este tema, se considera que esto es muy 

importante para muchas empresas, puesto que hay estudios donde indican que los jubilados 

son personas que gastan mucho dinero en alimentación, medicamentos, ropa, bisutería, 

maquillaje, etc.; y las empresas no se dan cuentan que si se dirigen a este grupo objetivo 

pueden llegar a crecer y aumentar la demanda de sus ventas diarias. 

Sin embargo, esta investigación ayudará a determinar el perfil del consumidor jubilado 

para que las empresas tengan conocimiento de las necesidades de los adultos mayores y 

puedan llegar a tomar decisiones para la producción de su empresa. Teniendo beneficios 

ambas partes, donde el jubilado obtendrá productos y servicios de acuerdo a lo que necesita; 

teniendo las empresas un gran crecimiento, es decir, que aplicarían la estrategia de ganar – 

ganar.  

Con este planteamiento, se procederá a investigar el hábito de consumo de los jubilados, 

para poder determinar esta problemática se hará uso de encuestas. Para llevar a cabo las 

encuestas se debe hacer un cuestionario el cual es basado por una tabla de operacionalización, 

la que ayuda a determinar el marco teórico, identificando diversas variables para el estudio 
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del perfil del consumidor, lo cual ayuda a determinar información concreta de los jubilados a 

la hora de comprar un producto o un servicio.  

De este modo, se procede a elaborar la tesis en 4 capítulos. Donde el primer capítulo se 

determinan los objetivos y la problemática del tema que se está tratando; luego en el capítulo 

dos, se harán indagaciones de conceptos, teorías sobre el tema, ayudando a dar ideas a la 

problemática; mientras que en el capítulo tres se llevara a cabo el diseño del estudio de 

mercado, analizando los datos obtenidos por medio de una tabulación para así poder 

determinar el perfil del consumidor en el capítulo cuatro, plantándolo como propuesta para 

que muchas empresas puedan crecer en el mercado con este target. 

Así, el sentido final de esta tesis ayuda a determinar cómo son los jubilados al momento de 

comprar, debido a que ellos cuentan con un salario fijo en una vida pasiva, conocer qué es lo 

más compran, cuáles son sus prioridades, cuál es estilo de vida  que llevan y los diversos 

factores que influyen en el acto de compra.  
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1. Capítulo I: Generalidades. 

1.1. Antecedentes 

Dentro del desarrollo humano, el individuo enfrenta una nueva etapa de vida, en la cual se 

afronta cambios biológicos y sociales, frente a los cuales deberá aprender a descubrir e 

implementar recursos que le permitan desarrollar una metodología de vida idónea para esta 

nueva etapa, puesto que los hábitos de consumos ya no serán los mismos de antes. 

El acelerado incremento de la población de jubilados ha suscitado preocupación por 

conocer el grado de bienestar al que tienen acceso, otorgando especial atención a los 

mecanismos de apoyo social formales e informales. Entre los primeros destaca el papel de los 

sistemas de seguridad social. En lo que respecta a los segundos, sobresale la función de las 

redes de asociales, estudiada a través de los vínculos con familiares, amigos, vecinos y 

compañeros de trabajo, entre otros.   

El énfasis reciente en los apoyos sociales a las personas jubiladas se debe al hecho de que 

en la vejez se puede experimentar un deterioro económico y de la salud, en este caso aquellas 

personas jubiladas tienden a pensar minuciosamente en que van a gastar su dinero, puesto que 

ya no tendrán las mismas prioridades.  

Además, el reconocimiento de que se trata de una etapa de la vida en la cual existen 

mayores probabilidades de ser afectado por el debilitamiento de las redes sociales como 

consecuencia de la pérdida de la pareja, de familiares, los amigos, los compañeros y el 

trabajo, esto hace que sus hábitos de consumo vayan cambiando. La combinación de todos 

estos aspectos y los hábitos de consumo que involucran la vida del adulto mayor jubilado 

surgió la necesidad de la realización de esta tesis de investigación.  
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1.2. Planteamiento del problema.  

Los hábitos de consumo actualmente han cambiado debido a la edad de los jubilados, 

muchos de estos se los clasifica como los Tradicionales, Para Todos y los Forever Young 

(Canal jubilacion, 2017), muchas veces estas personas no saben en qué gastar su dinero ya 

que el sueldo varía. Por lo general, los jubilados suelen gastar dinero en alimentación y 

droguerías debido a que su salud es prioridad y necesitan tomar medicamentos, suplementos 

y llevar una alimentación sana para mantenerse activos; pero ellos también necesitan tener 

otro tipo de actividades ya sea que el cliente compre un producto o servicio.  

 

Figura  1. Estadísticas de consumo de jubilados de Guayaquil. Tomada de INEC 2010. 

Esto es una tendencia que a la larga permite grandes oportunidades a muchas empresas por 

lo que éstas pueden invertir y a su vez logran que esto sea muy atractivos. Según Fernández 

indica que en los mercados avanzados  crecen la tasa de población  de los jubilados en 

especial las personas con más de 65 años, incrementando esto más que las generación de los 

jóvenes, permitiendo esto a que las empresas tengan la capacidad de ofrecer productos y 
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servicios a los adultos mayores que fueron nacidos entre los años de 1946 y 1964 para poder 

crecer en el mercado (Fernández, 2015). 

Dentro de un estudio se observó que las personas que se encuentran en la edad del 

consumidor jubilado, en especial mujeres, suelen comprar más maquillaje, bisutería  que una 

mujer de 30 años (Entrepreneur, 2017), esto se debe a que la mujer no quiere sentirse anciana 

por sus arrugas y siempre verse joven, es por eso que son los llamados Forever Young 

(Mapre, 2017). Esto hace que el mercado de cosmetólogo crezca cada día más por el aumento 

de consumo de este.  

Actualmente en el Ecuador no hay un estudio que identifique cuáles son los intereses de 

los jubilados en cuanto a los hábitos de consumo, donde esto ayudaría a impulsar la venta de 

productos y servicios por parte de las empresas para el perfil de consumidor de los jubilados 

en Guayaquil una vez reconocido. 

Ellos no solo son consumidores de medicamentos y cosméticos para su beneficio, por su 

disponibilidad de dinero y tiempo ellos podrían consumir otros productos o servicios como 

viajes, moda, entretenimiento, etc. Además, se considera que ellos deberían tener espacios 

que sean únicamente para ellos en donde puedan disfrutar de sus actividades aprovechando 

que ellos cuentan con muchos beneficios por su edad y lo mejor sería que les den espacios 

para poder servirse de productos o servicios con promociones y buenas estrategias para seguir 

consumiendo.  

Estos consumidores por lo general no realizan comprar de los mismos productos o 

servicios, ni siguen prefiriendo el mismo tipo de productos o marcas cuando se retiran del 

mercado laboral (Marketing directo, 2017). Los jubilados representan una parte muy 

importante de consumidores dentro de la ciudad, debido a que ellos cuentan con sueldo fijo y 

sus hábitos marcan.  
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 Debido a la falta de conocimiento de los hábitos de consumo de los jubilados, las 

empresas que venden en esta ciudad sus productos y servicios no apuntan a este mercado para 

que aumenten el consumo de ellos en las diferentes categorías, como viajes, moda, 

perfumería, etc., donde ellos puedan utilizar para su bienestar y satisfacer sus necesidades. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuáles son los hábitos de consumo de los jubilados de la ciudad de Guayaquil? 

1.4. Objetivos.  

1.4.1. Objetivo general:  

• Identificar el perfil de los hábitos de consumo de los jubilados de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos específicos:  

• Definir un marco teórico sobre el comportamiento del consumidor y su aporte 

a la aplicación hacia el estudio de mercado sobre el perfil de los jubilados de la ciudad 

de Guayaquil. 

• Analizar cuáles son las variables de los hábitos de consumo y su influencia de 

los jubilados en la ciudad de Guayaquil.  

• Determinar el perfil del consumidor de los jubilados basados en los hábitos de 

consumo en Guayaquil. 

1.5. Justificación  

La presente investigación surgió de la problemática donde se desconoce los hábitos de 

consumo de las personas jubiladas, cuánto gastan, en qué lo gastan. 

Cuando llega el fin de la vida laboral de una persona, se tienden a disminuir gastos debido 

a la notable reducción de sus ingresos, es aquí donde se establece prioridades de consumo.  
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También es bueno conocer cuánto y en qué gastan su dinero las personas de más de 50 

años, en este caso las personas jubiladas, es muy importante para conocer las tendencias 

demográficas. Inclusive sería muy útil para las marcas y grandes empresas, puesto que 

pueden realizar estudios de mercado para de esta manera poder adecuarse de una mejor 

manera a este sector poblacional que no ha sido tomado en cuenta, el cual, cada vez 

representa un mayor porcentaje y dispone de un poder adquisitivo más elevado que otros 

grupos más jóvenes. 

Se hará un estudio exhaustivo para conocer cuáles son esos hábitos de consumo, cuáles 

son los productos que gastan más dinero, ya sea alimentación, medicamentos, 

entretenimiento, turismo, moda entre otras. Actualmente Guayaquil cuenta de 94.879 

personas jubiladas en el IEES (Seguro Campesino). 

En primer lugar, para saber en qué y cuánto gastan las personas es dividir dicha población 

en dos grupos. Por un lado, se situarían aquellos que van de 50 a 65 años, por otro lado, los 

que sobrepasan la edad de jubilación las cuales representan a dos tipos de generaciones. Por 

un lado, tenemos a las personas llamados Baby Boomers, puesto que han pasado por grandes 

cambios y han sabido adaptarse, por ende, suelen ocupar buenos cargos en grandes empresas 

y disponen de una buena posición económica. Por otro los que sobrepasan los 65 años, este 

grupo tiende a pensar mucho más al momento de comprar. 

1.6. Delimitación. 

1.6.1. Delimitación espacial: 

Esta investigación se realizará dentro del país ecuatoriano, en la ciudad de Guayaquil, que 

es uno de los cantones que pertenecen a la zona 8 como lo decretaron en la agencia zonal para 

el buen vivir 
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1.6.2. Delimitación temporal: 

El tiempo que se tomara para poder realizar  esta investigación sobre los hábitos de 

consumo de los jubilados será de seis meses siguiendo el cronograma de actividades 

planificadas, donde el mes de abril se llevará a cabo la realización del anteproyecto, seguido 

del mes de mayo que se realizará la sustentación del anteproyecto y el capítulo 2 que 

comprende el marco teórico; el mes de junio comprende el estudio de mercado, donde se 

harán encuestas a los jubilados para determinar el perfil del mismo; en el mes de julio y 

agosto se hará la propuesta del proyecto de titulación y la entrega del borrador final para 

luego en el mes de septiembre finalizar con la sustentación del proyecto.  

1.6.3. Delimitación del universo: 

En la investigación se tiene como segmentación de mercado a los jubilados de la ciudad de 

Guayaquil, debido a ellos son parte importante de la sociedad y una vez que ellos comienzan 

la etapa de jubilación, comienzan a tener necesidades de viajar o realizar actividades que no 

hacían o retoman cosas que solían hacer con anterioridad.  

Cuando entran a esta etapa, ellos ya cuentan con sueldo fijo sin estar con una vida activa y 

para las compañías es de mucha ayuda, estas entidades deberían considerarlo para poder 

incrementar sus ventas, donde los pueden incentivarlos de distintas maneras.  

1.6.4. Delimitación de contenido:  

  Dentro del proyecto de titulación se tomará en cuenta diferentes modelos del 

comportamiento del consumidor para poder evaluar cuales son los aspectos que toman en 

consideración las personas jubiladas al momento de realizar una compra, otro punto 

importante es sobre los hábitos de consumo de los jubilados en el siglo XXI con qué 

frecuencia realizan las compras de los productos o servicios que consuman, la influencia del 
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nivel socioeconómico afecta el acto de compra en los consumidores jubilados y sus diversos 

beneficios que tienen al momento de que comienzan a vivir en esta etapa.  

1.7. Hipótesis  

El análisis de los hábitos de consumo permitirá identificar el perfil de los jubilados en la 

ciudad de Guayaquil.  

1.7.1. Variable dependiente:  

1. Análisis de los hábitos de consumo. 

1.7.2. Variable independiente:  

• El perfil de consumo de los jubilados.  

1.8. Metodología.  

En la presente investigación los métodos de investigación a realizar se basarán en un 

estudio descriptivo el cual constará con una encuesta, la que tendrá preguntas cerradas y 

brinda confianza, facilidad al momento de recolectar la información.  

Para poder realizar el cuestionario para la encuesta respectiva, se procederá a elaborar la 

tabla de operacionalización, donde ésta permite identificar variables que ayudan a determinar 

el perfil del consumidor jubilado en Guayaquil. Con esta herramienta obtendremos el marco 

teórico y a su vez con la información obtenida se efectúan las preguntas necesarias para la 

encuesta. Estas preguntas se utilizan en la escala de Likert, ayudando a medir la frecuencia e 

importancia de los hábitos de consumo de los jubilados. 

De acuerdo a lo mencionado, se puede obtener datos de manera rápida y tabular mejor los 

resultados. Al momento de realizar la tabulación, se utilizará el programa de IBM SPSS, el 

cual ayudará a obtener los datos necesarios para identificar el perfil; además, este permitirá 

efectuar la fiabilidad de la encuesta, determinando el coeficiente de Cronbach.  



12 

  

Por último, se considerará a expertos para que evalúen el cuestionario, el cual permitirá 

obtener información confiable. Esta encuesta va dirigida a los Jubilados afiliados al IESS de 

la ciudad de Guayaquil, para así poder conocer cuáles con los hábitos de consumo de los 

jubilados y cuales son los productos en los que gastan más dinero. 
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2. Capitulo II: Marco Teórico 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Comportamiento del consumidor 

Para poder comprender la terminología comportamiento del consumidor es necesario 

entender que significa consumir. Henao (2007) afirmó: “Consumir no es la esencia del ser 

humano, sino un rasgo común a todos los seres vivos; consumir de forma humana es el 

síntoma de la libertad, que si constituye la esencia de los seres humanos” (p.26). El poder que 

tiene el consumidor hoy en día es tan fuerte, que es el que dicta los criterios de producción a 

través de sus anhelos, siempre que estos no han sido satisfechos (Henao & Córdoba, 2007). 

Los consumidores al momento de elegir toman varias decisiones, estas son variadas y 

volátiles y se presentan todos los días, conocer cuáles son las decisiones de compra que 

influyen en el consumidor no es una tarea fácil (Kotler & Armstrong, 2007). Schiffman 

(2010) definió el comportamiento del consumidor como: “El comportamiento que los 

consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios 

que ellos esperan que satisfagan sus necesidades” (p.5). Los sentimientos, pensamientos y 

acciones de los consumidores son tan cambiantes por el entorno en el que se rodean que los 

ciclos de vida de los productos son más cortos y constantemente se debe reformar las 

estrategias de marketing (Corona Vasquez, 2012). 

Salvador (2001) concluyó: “Es una sucesión de etapas relacionadas cuya descomposición 

y estudio pormenorizado permite conocer las causas, variaciones y resultados de las acciones 

de consumo” (p.43). Cada consumidor es distinto, único y con pensamientos diferentes, a 

pesar de aquellos al final todos son consumidores; existiendo dos tipos diferentes de 

entidades de consumo: el consumidor personal y el consumidor organizacional (Schiffman & 

Lazar Kanuk, 2010). En un entorno tan dinámico resulta difícil que la estrategia que funciona 
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en el ayer funcione en la actualidad y lo posterior, por lo tanto, existe la necesidad de estudiar 

los diferentes tipos de consumidores para establecer estrategias según sus hábitos de 

consumo. 

La propuesta Vals combina estilos de vida y valores en un sistema de segmentación de 

cliente que busca explicar el comportamiento de compra de los individuos, en base a 

preguntas actitudinales y demográficas (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). Lazar (2010) 

describió los 8 segmentos: “Innovadores, pensadores, creyentes, triunfadores, esforzados, 

experimentados, hacedores, sobrevivientes” (p.68). 

 Innovadores 

Schiffman (2010) afirmó: “Debido a que cuentan con recursos abundantes, hacen alarde de 

las tres motivaciones primarias. Son líderes del cambio y son los más receptivos a tecnologías 

nuevas. Sus compras reflejan un gusto cultivado por bienes y servicios de nichos exclusivos” 

(p.68). Se caracterizan por ser exitosos, sofisticados; dirigen gente y tienen autoestima alta. 

 Pensadores 

Schiffman (2010) afirmó: “Los pensadores son maduros, reflexivos y están satisfechos y 

se sienten cómodos. Tienden a estar bien educados y buscan información de manera activa en 

su proceso de toma de decisiones. Están a favor de la durabilidad, la funcionalidad y el valor 

en los productos” (p.68). Se caracterizan por ser motivados por ideales; tienen recursos 

abundantes. 

 Creyentes 

Schiffman (2010) afirmó: “Los pensadores son maduros, reflexivos y están satisfechos y 

se sienten cómodos. Tienden a estar bien educados y buscan información de manera activa en 

su proceso de toma de decisiones. Están a favor de la durabilidad, la funcionalidad y el valor 
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en los productos” (p.68). Se caracterizan por ser motivados por sus ideales; son de recursos 

escasos. 

 Triunfadores 

Schiffman (2010) afirmó: “Los triunfadores tienen estilos de vida orientados a metas que 

están centradas en la familia y en la carrera. Evitan situaciones que impulsen un alto grado de 

estimulación o cambio. Prefieren productos Premium que reflejen su éxito frente a sus pares” 

(p.68). Se caracterizan por ser motivados por sus logros; son de abundantes recursos. 

 Esforzados 

Schiffman (2010) afirmó: “Los esforzados son modernos y amantes de la diversión. 

Tienen un ingreso disponible bajo y suelen tener intereses estrechos. Prefieren productos con 

estilo que simulen las compras de individuos con mayor riqueza material” (p.68). Se 

caracterizan por ser motivados por sus logros; son de escasos recursos. 

 Experimentadores  

Schiffman (2010) afirmó: “Los experimentadores aprecian lo que es poco convencional. 

Son activos e impulsivos, buscan la estimulación proveniente de lo nuevo, lo excéntrico y lo 

arriesgado. Gastan una porción relativamente alta de su ingreso en moda, socialización y 

entretenimiento” (p.68). Se caracterizan por ser motivados por la autoexpresión; son de 

recursos abundantes.  

 Hacedores 

Schiffman (2010) afirmó: “Los hacedores valoran lo práctico y la autosuficiencia. Eligen 

actividades manuales constructivas y pasan su tiempo libre con la familia y los amigos 

cercanos. Debido a que prefieren el valor sobre el lujo, compran productos básicos” (p.68). 

Se caracterizan por ser motivados por la autoexpresión; son de recursos escasos. 
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 Sobrevivientes 

Schiffman (2010) afirmó: Sus preocupaciones fundamentales son la seguridad y la 

certidumbre, por lo que tienden a ser leales a las marcas y a comprar mercancía con 

descuento” (p.68). Se caracterizan por llevar vidas desde un enfoque estrecho; tienen la 

menor cantidad de recursos, no presentan una motivación primaria y constantemente suelen 

sentir impotencia. 

Para la implementación de una correcta estrategia de marketing pensada en el consumidor 

es importante conocer su comportamiento, con conocerlo previamente y de manera exhausta, 

se pueden definir acciones dirigidas hacia el entorno (Dvoskin, 2004). Dvoskin (2004) 

propuso: “Los tipos de consumidores van asociados a ciertas características que determinan 

su decisión y son: impulsivo, prudente, inseguro, sabelotodo, comunicativo, poco 

comunicativo, aprovechador y disconforme” (p.71). 
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Tabla 1  Tipos de consumidores y sus características. 

Tipos de consumidores y sus características. 

Tipo  Características 

Impulsivo  Impaciente / Dispone de poco tiempo 

Prudente  Con paciencia adecuada / Lento pero 

seguro / Impone pausas 

Inseguro Indeciso / Problemático / Desvía la 

atención / Con mucho amor propio 

Sabelotodo Describe el producto con todos sus                 

detalles  

Comunicativo  Muy hablador / Amable y alegre 

Poco 

comunicativo 

Parsimonioso / Habla poco / Confuso / 

Inseguro 

Aprovechador  Muy comunicativo / Pide mejores 

condiciones / Alardea de ser un buen 

cliente 

Disconforme  Objeta y se queja siempre / Difícil de 

tratar 

 Nota. Tomado “Fundamentos de marketing: teoría y experiencia” por (Dvoskin, 2004, pág. 71) 

Dvoskin (2004) concluyó:  

Conocer las diferentes características de los consumidores sirve para definir 

estrategias de relación por parte de las organizaciones, de manera de llegar lo más 

eficientemente que sea posible a cada uno de ellos, dando que un tipo de cliente no 

requerirá lo mismo que otro tipo de consumidor (p.72). 

2.1.2. Modelos de comportamiento del consumidor 

La importancia de comprender que pasa por la mente del consumidor al momento de 

decidir una compra es sumamente importante, para conocer si la estrategia que se está 

aplicando es la correcta y qué medidas tomar en el tiempo para que siga teniendo éxito. 
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Kotler (2007) afirmó: “Conocer qué compran, dónde y en qué cantidad es sencillo, pero 

conocer el porqué del comportamiento de compra del consumidor no es tarea fácil, con 

frecuencia las respuestas están ocultas en las profundidades del cerebro del consumidor” 

(p.141). Stanton (2007) concluyó: “No sólo es difícil prever qué programa de marketing 

funcionará, sino que lo que dio resultado ayer tal vez no funcione ahora… o mañana” (p.97). 

Para estudiar el proceso de decisión de compra por el que pasan los consumidores existen 

muchos modelos que analizan los factores que influyen en las decisiones que evalúa y 

termina tomando el cliente. Stanton (2007) afirmó: “Una forma de examinar el proceso es 

verlo como la resolución de un problema, el consumidor pasa por una serie de etapas lógicas 

para llegar a una decisión” (p.97). Algunos autores han propuestos modelos que estudian el 

proceso de decisión como: El modelo de comportamiento del consumidor, el modelo 

Marshall, Modelo Veblen y el modelo Schiffman.  

 Modelo de comportamiento del consumidor propuesto por Phillip Kotler 

Kotler (2007) afirmó: “Las compras del consumidor reciben la influencia de las 

características culturales, sociales, personales y psicológicas” (p.142). Estos factores no 

pueden ser controlados, pero si deben ser tomados en cuenta para evaluar los factores de 

decisión de los consumidores. 

2.1.2.1.1. Factores Culturales 

Estos ejercen una gran y profunda influencia en el comportamiento del cliente, es 

importante comprender la intervención de la cultura, la subcultura y la clase social en el 

consumidor (Kotler & Armstrong, 2007). Trata de factores sociales que son externos a los 

consumidores que determinan cuáles son sus ideas, la forma en la que piensan, las actitudes y 

cómo las personas actúan y se relacionan dentro de la sociedad. Hernández (2009) concluyó: 

“la cultura se define como la suma total de creencias, valores y costumbres aprendidas, que 



19 

  

sirven para regular el comportamiento de consumo de los miembros de una sociedad 

particular” (p.192). 

2.1.2.1.2. Cultura 

Es el origen de todo, desde los deseos mismo y el comportamiento del consumidor; es la 

aglomeración de valores, deseos, percepciones y desenvolvimientos básicos que un individuo 

de la sociedad aprende de su entorno en el que se rodea, sean esto familia u otras instituciones 

importantes (Kotler & Armstrong, 2007). Stanton (2007) afirmó: “es un conjunto de símbolos 

y objetos de hechura humana creados por una sociedad y transmitidos o heredados de una 

generación a otra como determinantes y reguladores de la conducta humana” (p.103). 

2.1.2.1.3. Subcultura 

El comportamiento del consumidor se ve influenciado además del entorno en el que se 

rodea, de ciertos aspectos, experiencias o situaciones comunes que se desarrollan en sus 

vidas, estos pequeños grupos sociales son conocidos como subculturas (Kotler & Armstrong, 

2007). Stanton (2007) sobre las subculturas concluyó: “son grupos de una cultura que 

exhiben patrones de conducta característicos, suficientes para distinguirse de otros grupos” 

(p.103). 

2.1.2.1.4. Case social 

Son aquellas marcadas en la sociedad de manera permanente, son divisiones o distinciones 

cuyas personas miembros a este segmento comparten valores, intereses y conductas similares 

(Kotler & Armstrong, 2007). Stanton (2007) reafirmó este comportamiento: “es una jerarquía 

dentro de una sociedad determinada por los miembros de esta y en el comportamiento de 

compra influye fuertemente la clase social a la que pertenece o a la que aspira” (p.104). 
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2.1.2.1.5. Factores Sociales 

Kotler (2007) concluyó: “El comportamiento de un consumidor también recibe la 

influencia de factores sociales como sus pequeños grupos, su familia y sus roles sociales y 

estatus” (p. 146). Son aquellos grupos por los cuales los consumidores se dejan influenciar en 

sus decisiones de compra. Hernández (2009) afirmó: “los niveles se definen por el status que 

poseen los miembros de un grupo social y a menudo sirve como punto de referencia para el 

desarrollo de actitudes y el comportamiento del consumidor” (p.189). 

2.1.2.1.6. Grupos 

Existen grupos dentro de una sociedad que se encargan de desarrollar sus propias normas 

de comportamiento, estás se ejemplifican hacia los demás miembros o sirven de referencia; 

estos grupos de referencia son potenciales, pues influyen en las actitudes, los valores y el 

desenvolvimiento de una persona (Stanton, Etzel, & Walker, 2007). Kotler (2007) afirmó: “el 

comportamiento de una persona está influido por muchos grupos pequeños, estos ejercen una 

influencia directa y a los que los individuos pertenecen se les reconoce como grupo de 

pertenencia; donde interactúan para alcanzar metas individuales o colectivas” (p.146). 

2.1.2.1.7. Familia 

Este es considera el grupo de pertenencia más común; dentro del comportamiento del 

consumidor representa una influencia muy importante; para las organizaciones y sus 

productos o servicios este es el principal mercado meta (Hernández Garnica & Maubert 

Viveros, 2009). Kotler (2007) sobre familia indicó: “es la organización de consumo más 

importante de la sociedad, los miembros de la familia influyen de manera significativa en el 

comportamiento del consumidor” (p.149). Al momento de trazar las estrategias correctas es 

importante estudiar la sensibilidad de la familia como una estructura total o unidad (Stanton, 

Etzel, & Walker, 2007). 
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2.1.2.1.8. Roles y estatus 

Los roles dentro de la sociedad se ven definidos en las actividades que realiza un individuo 

dentro del entorno en que se rodea; mientras que el estatus es el valor que la sociedad le 

otorga a este ser social (Kotler & Armstrong, 2007). Hernández (2009) afirmó sobre los roles: 

“los roles se extienden al área de decisiones de compra del consumidor, son claves 

relacionados al consumidor e influyen en la compra, pues deciden, compran, preparan, 

utilizan, mantienen y eliminan” (p.189). 

2.1.2.1.9. Factores Personales 

Muy a menudo las decisiones de compra que debe tomar el comprador también se ven 

influenciadas por características personales como la edad, la ocupación, situación económica, 

estilos de vidas, la personalidad y la autocrítica (Kotler & Armstrong, 2007). Son aquellos 

aspectos que el consumidor va experimentado a lo largo de la vida y que influyen en la forma 

de decidir sobre una compra. Hernández (2009) además de los factores personales, propuso 

sobre la influencia personal lo siguiente: “Es el proceso mediante el cual una persona influye 

informalmente sobre las acciones o actitudes de otros, quienes pueden ser buscadores de 

información o receptores de ella” (p.194). 

2.1.2.1.10. Edad y etapa en el ciclo de vida 

La edad es un factor determinante en el comportamiento del consumidor, el individuo va 

cambiando los bienes y servicios que adquiere durante su vida; las preferencias respecto a la 

comida, ropa, muebles y actividades están relacionadas con este factor (Kotler & Armstrong, 

2007). Stanton (2007) sobre el ciclo de vida afirmó: “son determinantes importantes del 

comportamiento e identifico nueve etapas del ciclo de vida cuyo comportamiento cambia: 

soltería, casados jóvenes, hogar completo, padres solteros, divorciados y solos, casados de 

mediana edad, hogar completo, hogar vacío y el soltero viejo” (p.95). 
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2.1.2.1.11. Ocupación  

Este factor influye de manera directa en los bienes y servicios que el consumidor adquiere; 

cada tipo de cliente tiene su preferencias y gustos dependiente de la ocupación en la que se 

desenvuelve (Kotler & Armstrong, 2007).  

2.1.2.1.12. Situación económica  

La situación económica de un individuo afecta de manera positiva o negativa la elección 

de un bien o servicios; dependiendo de este comportamiento las empresas deben tomar 

decisiones para replantear estrategias (Kotler & Armstrong, 2007). Stanton (2007) afirmó: “la 

educación tiene un efecto significativo en los ingresos del consumidor; sabes lo que está 

ocurriendo con los ingresos es importante porque la cantidad de éstos influyen en los patrones 

de gastos” (p.96). 

• Estilo de vida 

Los estilos de vida son patrones de un ser o persona expresados en términos de sus 

actividades, intereses y opiniones según el entorno en el que se rodea; es la forma que el elige 

para vivir y desenvolverse en la sociedad (Kotler & Armstrong, 2007).  

• Personalidad y Autoconcepto 

Los factores que influyen en el comportamiento del consumidor son varios y requieren de 

un examen exhausto para predecir sus actitudes y estás son definidas también por su 

personalidad y autoconcepto. La personalidad es característica de cada individuo y tiene un 

impacto en su comportamiento; son características psicológicas únicas que responden a la 

personalidad duradera del individuo en su entorno (Kotler & Armstrong, 2007). Stanton 

(2007) concluyó sobre la personalidad: “es el conjunto de rasgos de un individuo que 

influyen en sus respuestas de conducta; generalmente los rasgos de la personalidad sí 
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influyen en las percepciones de los consumidores y en su comportamiento de compra” 

(p.110). 

2.1.2.1.13. Factores Psicológicos  

Kotler (2007) afirmó: “Las elecciones de compra de un individuo también reciben la 

influencia de cuatro factores psicológicos fundamentes: motivación, percepción, aprendizaje, 

y creencias y actitudes” (p.154). Son características personales intrínsecas a cada persona y 

que determinan un modelo constante de comportamiento.  

2.1.2.1.14. Motivación 

Kotler (2007) lo definió como: “un motivo o impulso es una necesidad lo suficientemente 

apremiante como para hacer que la persona busque su satisfacción” (p.154). El 

comportamiento del consumidor frente a una situación parte de una necesidad, es está la que 

estimula para que se convierta en un motivo; de otra manera, el motivo es una necesidad lo 

suficiente estimulada para inducir al consumidor a buscar su satisfacción o deseo (Stanton, 

Etzel, & Walker, 2007). 

2.1.2.1.15. Percepción 

• Aprendizaje 

Kotler (2007) afirmó: “señala cambios en la conducta de un individuo gracias a la 

experiencia; pues cuando la gente actúa, aprende; el aprendizaje ocurre a través de la 

interacción de impulsos, estímulos, respuestas y reforzamiento” (p.157). Engloba los cambios 

en el comportamiento que son resultados de la observación y la experiencia (Stanton, Etzel, 

& Walker, 2007). 
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• Creencias y actitudes 

Kotler (2007) indicó: “es una idea descriptiva que tiene una persona acerca de algo y con 

respecto a la actitud indicó que describe las evaluaciones, los sentimientos y las tendencias 

relativamente consistentes de un individuo hacia un objeto o idea” (p.157). Las actitudes en 

los consumidores tienen un papel importante al momento de decidir y evaluar alternativas; 

pues es la predisposición aprendida para responder a un objeto o una clase de objetos de 

manera positiva o negativa (Stanton, Etzel, & Walker, 2007). 

 Modelo Marshall 

Marshall (2005) introdujo el concepto de necesidades y afirmó: “Es común distinguir entre 

necesidades, comodidades y lujos; el primero incluye todas cosas necesarias para cumplir con 

los deseos que debe estar satisfechos, mientras que la última son aquellas menos urgente” (p. 

74). El consumidor en busca de satisfacer una necesidad o deseo simplemente da un paso 

hacia una nueva búsqueda, no es cierto que la teoría del consumo es la base científica de la 

economía, distinguiendo dos aspectos el económico y el que es motivado por los deseos 

(Marshall, 2005).  

Marshall (2005) diferenció: “Aunque las necesidades del hombre son necesarias, cada 

paso hacia arriba debe ser considerado como el desarrollo de nuevas actividades que dan 

lugar a nuevas” (p.103). Aunque en este punto el consumidor es racional en sus decisiones, 

surge la problemática, cuando se dice que un deseo debe estar satisfecho, solo deberían 

satisfacerse aquellos que sean necesarios para la vida o aquellos que sean necesarios para la 

eficiencia (Marshall, 2005). Visto desde el punto de vista económico la teoría de Marshall 

especifica que el cálculo racional, económico y consciente es la base para la decisión de 

compra (Arèvalo, 2011). Alfred Marshall consolido las siguientes ideas desde el punto de 

vista económico como factor de decisión en los consumidores: a menor precio, mayor venta; 
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más elevado el precio, menor ventas; a mayor ingreso real, el producto se venderá más y 

mientras más altos sean los costos, las ventas serán más grandes (Arèvalo, 2011). 

Alfred Marshall, razonaba el consumo como una producción negativa, dado que el 

individuo sólo es capaz de producir cosas útiles, de la misma manera, es lo único que es 

capaz de consumir (Marshall, 1954). En este modelo Marshall expone una teoría muy sencilla 

que se sustenta con su explicación de la oferta y demanda introduciendo el concepto “la vara 

de medir el dinero” que distingue la intensidad con la que los consumidores controlan sus 

deseos (Mediterraneo, 2017). Las decisiones de compra y el comportamiento de los 

consumidores están orientados hacia la satisfacción máxima de su utilidad y tendrán el poder 

adquisitivo óptimo para adquirir el bien o servicio que mayor utilidad les proporcione 

(Merkactíva, 2017). 

El poder de negoción del consumidor es tan fuerte que son ellos quienes determinan los 

precios en base a lo que puedan costear; con tal de que satisfacer las necesidades con un 

producto resultado de un reajuste que proporciona nuevas utilidades hacia el consumidor 

(Marshall, 1954). Considerando esto, Marshall propone que el comportamiento de esta clase 

de consumidores va muy orientado al costo – beneficio en cada acción o decisión que toman; 

profundizando la teoría del pensamiento racional, lógico e independiente del entorno 

(Merkactíva, 2017). 

 Modelo Veblen 

Se analiza como los individuos eligen que consumir dejándose llevar por sus gustos y 

restricción presupuestaria, una elección que permite descubrir el comportamiento del 

consumidor (Veblen, 2000). Veblen (2000) concluyó: “Las condiciones necesarias para que 

surja una clase ociosa son: tener hábitos de vida depredadores y tener posibilidades de estar 

exenta de dedicarse, de modo habitual, al trabajo rutinario” (p.10). Veblen analiza las razones 
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que llevan a los individuos a gastar por encima de lo necesario, resaltando que la principal 

motivación de adquirir bienes es tener un estatus por encima de los demás (Veblen, 2000). 

El modelo Veblen estudia el denominado nivel pecuniario de vida y las razones que llevan 

a los consumidores a derrochar por encima de lo suficiente, siendo el ocio, la emulación, el 

consumo ostensible, los gustos y la moda entre otros como variables indispensables de 

análisis (Fernández Delgado, 2014). Es uno de los modelos de comportamiento del 

consumidor que toma como base los factores sociales que previamente hemos visto y 

establece la idea de que las personas somos como animales que nos adaptamos a nuestro 

entorno, cultura y valores. Considera que los individuos toman sus decisiones motivados por 

aspectos sociales como la búsqueda de reputación o la imitación de los líderes de sus grupos 

de referencia: por tanto, las personas con alto nivel económico adquirirán productos de mayor 

nivel, el resto tratará de imitarlos. Concluye, por tanto, que las influencias sociales 

determinan el comportamiento de los consumidores ante la compra de un producto. 

(Mediterraneo, 2017) 

 Modelo Schiffman & Wisenbli 

Los diferentes modelos de comportamiento del consumidor que se han analizado dan un 

puesto de vista sobre diferentes actitudes que tome el consumidor al momento de decidir una 

compra, pero a su vez, relaciona ciertos factores que tienen en común los distintos modelos. 

Schiffman (2010) afirmó: “El término modelos de consumidores se refiere a una concepción 

o perspectiva general de cómo los individuos se comportan” (p. 462). En este modelo son 

cuatro los puntos de vistas en la que se estudia al consumidor, desde un punto de vista 

económico, pasivo, cognitivo y emocional (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010).  
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2.1.2.4.1. Punto de vista económico 

Schiffman (2010) sobre el punto de vista económico afirmó: “Desde este punto de vista el 

consumidor toma decisiones racionales, está consciente de todas las alternativas, puede 

clasificar las alternativas y es capaz de identificar la mejor” (p.462). Este modelo no ha sido 

adoptado totalmente, porque resulta complicado que el cliente forme parte de decisiones tan 

exhaustivas. 

2.1.2.4.2. Punto de vista pasivo 

Schiffman (2010) afirmó: “Describe al consumidor como básicamente sumiso ante los 

propios intereses y ante los esfuerzos promocionales mercadólogos; se percibe a los 

compradores como compradores compulsivos e irracionales” (p. 462). En este punto, el 

cliente se rinde ante los objetivos planteados por los mercadólogos, el consumidor es visto 

como alguien manipulable. 

2.1.2.4.3. Punto de vista cognitivo 

Schiffman (2010) afirmó: “Se representa al consumidor como un sujeto pensante que 

soluciona problemas, es receptivo y está en busca de productos o servicios que cubran sus 

necesidades y enriquezcan sus vidas” (p.463). En este modelo, el punto de vista cognitivo se 

focaliza en los procesos mediante los cuales los clientes encuentran y evalúan información 

sobre diferentes aspectos relacionados a su interés.  

2.1.2.4.4. Punto de vista emocional 

Los estados de ánimo influyen directamente en la decisión de compra del consumidor, por 

lo tanto, asociar sentimientos o emociones como el miedo, el amor, la fantasía y más 

emociones resultan altamente envolventes. Schiffman (2010) concluyó: “El estado de ánimo 

puede definirse como un estado de sentimientos; tiene un efecto sobre cuándo compran, 

dónde compran y si compran solos o junto con otras personas (p. 464). 
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2.1.3. Comparación de los modelos de comportamiento del consumidor 

A continuación, en la Tabla # 2 se mostrará un cuadro comparativo donde están cuatro 

diferentes modelos de comportamiento del consumidor, donde MA es modelo A, MB modelo 

B y MC es modelo C y MD es modelo D. Cada modelo consta de factores que inciden en él y 

lo definen como tal. 

Tabla 2 Cuadro comparativo de los modelos del comportamiento del consumidor 

Cuadro comparativo de los modelos del comportamiento del consumidor 

 

MA 

Modelo de 

Phillip Kotler 

MB 

Modelo de 

Marshall 

MC 

Modelo de 

Veblen 

MA 

Modelo 

Schiffman 

Estratificación 

social 

Estratificación 

social 
Cultura 

Estratificación 

social 

Factores 

personales 

Factores 

personales 

Estratificación 

social 

Factores 

personales 

Factores 

culturales 

Factores 

psicológicos 

 Grupo social 
Determinantes 

individuales 

 

Según el análisis propuesta en la Tabla 2 se determina que los factores sociales están 

presentes en todos los modelos relacionados al comportamiento del consumidor; Marshall 

hace mayor énfasis al tema económico y como este influye en el comportamiento del 

consumidor, mientras que Veblen se focaliza en como “el qué dirán” o formar parte de un 

estatus social superior influye en el comportamiento del individuo; Schiffman por su parte 

hace una evaluación de todas las aristas que influyen en la conducta del consumidor. Por lo 

tanto, todas son objetos de estudios pues de manera exhaustiva se puede analizar de manera 

más eficiente el comportamiento del consumidor y predecir de manera correcta que hace en el 

presente y que hará en el futuro. 
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2.1.4. Hábitos de consumo 

Anteriormente se había definido que el comportamiento del consumidor y sus hábitos de 

consumo van a depender de sus edades o estilos de vidas; claramente esta segmentación es 

propia de aceptación porque dependiendo de los intervalos de tiempo los gustos y 

preferencias serán distintos a las anteriores o posteriores generaciones. Se ha segmentado en 

cuatro grupos desde los más jóvenes hasta los de mayor edad: generación x, generación y, los 

babys boomers y los adultos mayores (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010).  

 Generación X 

Esta generación tan numerosa comprende a todos aquellos menores de 30 años; se 

consideran son los hijos de los Babys Boomers, también llamados Echo Boomers o 

Millennials. Se dividen en tres subsegmentos según las edades: los adultos de esta generación 

con 19 – 28 años de edad, los adolescentes con una edad entre los 13 – 18 años y por último 

los niños de la generación y entre 8 – 12 años de edad (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). 

Entre las características principales de esta generación está que el 97 por ciento posee una 

computadora, ha descargado música usando la red, el 94 por ciento tiene un smartphone, el 

76 por ciento hace uso de mensajería instantánea o redes sociales; en similar porcentaje 

tienen perfiles de Facebook y lo revisan diariamente (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010).   

 Generación Y 

La generación conocida como Y perteneciente a una edad de 31 – 43 años se caracterizan 

porque les disgustan las etiquetas, son irónicos y no desean los singularice o focalicen las 

campañas de mercadeo hacia ellos (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). Una singularidad de 

esta generación es su afán por tener un estilo de vida libre y flexible, no se atan a un ambiente 

de trabajo que les quite tiempo, es más prefieren la flexibilidad que el salario o las 
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oportunidades de crecimiento; mejor se siente en un ambiente de trabajo divertido que 

sentirse atado con un sola compañía por décadas (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). 

Entre las características principales de esta generación está que el 62 por ciento están 

casados, 51% de niños menores de 18 años tienen como jefe de hogar a un miembro de esta 

generación, 31 por ciento alcanzó un título universitario y el 81% tienen empleos a tiempo 

completo o parcial (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). Para atraer la atención de un miembro 

de esta generación hay cuidar los aspectos respecto a su estilo en cuanto a música, modas y 

lenguajes para que sientan que los anuncios están siendo focalizados hacia ellos (Schiffman 

& Lazar Kanuk, 2010). 

 Babys Boomers  

Esta generación se refiere al segmento de edades de la población que corresponde a 

aquellos nacidos entre los años 1946 y 1964; sus edades oscilan entre los 45 – 63 años 

aproximadamente (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). Principalmente esta generación se 

esfuerza en demasía por verse y sentirse jóvenes siempre; harán y gastarán cuanto sea 

necesario para parecer jóvenes.  

Los Babys Boomers no sienten prisa por la jubilación; dentro de su foco de atención está 

planificado continuar trabajando, así sea a tiempo parcial o a tiempo total; dejando de lado el 

sueldo, con tal de mantenerse activos (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). El estilo de vida que 

puede optar el Baby Boomers una vez jubilado son cuatro:  un nuevo comienzo, como una 

sucesión de estilo de vida anterior al retiro, una imposición que es inevitable y como un paso 

más hacia la vejez (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). 

 Adultos Mayores  

Este grupo es dividido según las edades cognitivas; es decir que este tipo de consumidor se 

auto considera más joven de la edad que tiene. Esta percepción se divide en cuatro 
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dimensiones según: la edad que sienten, la edad que aparentan, edad activa y la edad de sus 

intereses (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). Esta categoría se divide en adultos mayores 

jóvenes, adultos mayores medios y los adultos mayores avanzados que sobrepasan la edad de 

los 85 años (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). 

2.1.5. Comparación entre grupos de edades  

Tabla 3 Comparación de generaciones. 

Comparación de generaciones.  

Variables Generación X Generación Y Boomers 

Hábitos de 

consumo 

Inteligente 

pragmático 

Materialista Narcisista 

Llegada de la era 

de la tecnología  

Computadora en 

cada hogar 

Horno de 

microondas en cada 

hogar 

Televisor en 

cada hogar 

Actitud sobre la 

relación precio – 

calidad  

Orientado hacia 

el valor 

Orientado hacia 

el precio 

Consumo 

ostentoso 

Actitud hacia las 

marcas 

Seguidor de las 

marcas 

Contrario a las 

marcas 

Leal hacia las 

marcas 

Conducta hacia 

la publicidad 

Se opone a la 

publicidad 

exagerada 

Se opone a la 

publicidad 

exagerada 

Relativo ante el 

tipo de anuncio que 

forjan imágenes 

exageradas 

Tomado de: (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010) 

Entender y comprender el comportamiento de cada segmento hará que se focalicen los 

esfuerzos de manera correcta, orientando las estrategias de mercadeo hacia los segmentos 

adecuados. Considerando que el más codiciado por su capacidad adquisitiva son los Babys 

Boomers, por lo tanto, es indispensable conocer de manera exhaustiva ciertos hábitos de 

consumo presentes en esta generación.  
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Al hablar de hábitos de consumo debemos comprender las necesidades del ser humano 

como tal para entender cuáles son sus prioridades y cómo estás puede afectar en el 

comportamiento del consumidor. Henry Murray propuso una lista de necesidades no 

biológicas que determinan los hábitos de consumo y el comportamiento del consumidor 

(Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). Entre los tipos de necesidades que propuso Murray están 

los de adquisición, logro, reconocimiento y de exhibición  (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). 

Mientras, Maslow propone un diagrama de la jerarquía de las necesidades del ser humano, 

dividiendo en necesidades fisiológicas, necesidad de seguridad, necesidad social, necesidad 

de autoestima y la autorrealización (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). Todas estas 

necesidades inciden en la decisión de compra, lo que va formando los hábitos de consumo de 

los consumidores dependiendo a que clase social pertenecen. Schiffman (2010) afirmó: “Los 

perfiles de clases sociales ofrecen un vasto panorama sobre los valores, actitudes y el 

comportamiento de los consumidores” (p.340). 

Henao (2007) concluyó: “Los hábitos de consumo son orientados por patrones de 

consumo sociales. Tales que se puede consumir para sobrevivir, para adquirir cultura o 

comodidad” (p.27). Las clases sociales influyen al momento de segmentar al consumidor en 

sus hábitos de consumo, un grupo de ingresos altos se reconoce a sí mismo como un 

segmento de status superior; consumen bienes más costosos y sus niveles son altos (Henao & 

Córdoba, 2007). 

 Ropa, moda y marcas 

La moda es uno de los hábitos que muchos de los consumidores tratan de emular 

dependiendo la imagen que quieran lucir; en su mayoría, las personas se visten según la 

imagen que esperen de ellos mismos pero en otros casos tratan de emular o parecerse a los 

grupos de referencia de las clases superiores, que les gustaría parecerse (Schiffman & Lazar 
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Kanuk, 2010). Existe una diferencia entre clases sociales, mientras el consumidor de clase 

media-baja tiene gusto preferencial por prendas que brinden algún punto de identificación 

externo, la clase social alta se decanta por prendas de apariencia más delicada (Schiffman & 

Lazar Kanuk, 2010). 

 Recreación 

Las preferencias por el ocio, la recreación y la diversión van de la mano con la 

diferenciación de clases sociales; independientemente de que clase de consumidor se trate, 

aquellos de clase media prefieren dedicar más tiempo a las experiencias en familia y menor 

cantidad de tiempo a objetos materiales (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). 

 Ahorro, gasto y crédito 

Más que hábitos de consumo, son vistos como factores que influencia el hábito; a su vez, 

estos son relacionados con la posición en términos de clase social; en este punto los 

consumidores de clases sociales altas son orientados a las inversiones en seguros, acciones y 

bienes raíces; mientras que la clase social más baja, lo hacen para obtener seguridad, como 

medida de adquirir ahora y pagar luego (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). 

 Clase social y comunicación  

Las clases sociales difieren en sus hábitos cuando estos son relacionados con la 

comunicación a través de medios, y dependiendo de la forma en la que reciben y comunican 

las comunicaciones personales. Se diferencian los consumidores de clase alta a una 

exposición mayor en revistas y periódicos; mientras que su contraparte se decanta por a 

publicaciones donde se dramatizan y exageran historias (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). 

 Salud y condición física 

Schiffman (2010) afirmó: “La preocupación por la salud y la condición física ha surgido 

como un valor fundamental, la salud y la condición física se han vuelto opciones de estilo de 
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vida para un número cada vez mayor de consumidores” (p.367). Este nuevo estilo de vida ha 

afectado a que los consumidores cambien su estilo de vidas alimenticios; lo que significan 

que seleccionan alimentos por razones saludables (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). 

Marco conceptual 

 Comportamiento del consumidor 

Wiilkie (1994) afirmó:  

el comportamiento del consumidor se puede entender como el conjunto de 

actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan 

bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en 

la que están implicados procesos mentales y emocionales, así como acciones físicas 

(p.18). 

Schiffman (2010) concluyó: “el comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, 

comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan satisfagan sus 

necesidades” (p.5). 

 Modelo de comportamiento del consumidor 

Schiffman (2010) afirmó: “El término modelos de consumidores se refiere a una 

concepción o perspectiva general de cómo los individuos se comportan” (p. 462). 

Kotler (2007) afirmó: “Las compras del consumidor reciben la influencia de las 

características culturales, sociales, personales y psicológicas” (p.142). 

 Hábitos de consumo 

Henao (2007) concluyó: “Los hábitos de consumo son orientados por patrones de 

consumo sociales. Tales que se puede consumir para sobrevivir, para adquirir cultura o 

comodidad” (p.27).  
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2.2. Marco Contextual 

Ecuador es un país que se divide de diferentes actores sociales, clasificando a la población 

en económicamente activa e inactiva; este último comprende aquellos rentistas, jubilados o 

pensionistas, estudiantes, amas de casas o incapacitados (INEC, 2014). En el desarrollo de 

este trabajo de titulación se focaliza el segmento de jubilados o pensionistas; la población de 

estos se multiplicó por cuatro desde 1979 hasta la actualidad (El Comercio, 2010). El número 

de jubilado al finalizar la década del 70 era de 70,000 y actualmente este número supera los 

298,000 jubilados, segmento que está en crecimiento en el país en poco tiempo (El Comercio, 

2010). 

Los jubilados fueron parte importante de la población económicamente activa, son 

trabajadores pasivos que cumplieron con su vida laboral (Páez, 2012). Actualmente, la 

pensión promedio que percibe un jubilado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de 

USD 310, este valor tiene una de crecimiento del 1,5% al año, mientras que la de afiliados 

está en un 0,8% anual (El Comercio, 2010). Es así, que, en el Ecuador, por cada siete afiliado 

hay un jubilado o pensionista (El Comercio, 2010). 

En la población ecuatoriana al momento de escoger determinados bienes, el precio es un 

factor importante, además están otros factores como la calidad, gusto, sabor, marca y 

tradición (El Universo, 2009). A pesar de ciertas medidas económicas incluidas en la época, 

el consumo aumentó, diferenciando a ciertos consumidores que prefieren adquirir productos 

nuevos y otros son fieles a la marca que utilizan en una población de 18 a 65 años (El 

Universo, 2009). Poco a poco los hábitos de la población están cambiando, orientados a un 

modo de vida capitalista, que está siendo asimilado de forma moderna en la población; 

cambiando las ferias, los mercados y otros por supermercados de grandes superficies (El 

telégrafo, 2016). 
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Dentro los principales hábitos de consumo de los jubilados y pensionistas están que una 

persona de más de 60 años usa tres veces más fármacos que alguien más joven, también toma 

más suplementos alimenticios y vitaminas, y constantemente se hace pruebas médicas (El 

País, 2015). Sobre el consumo de este segmento, una mujer de entre los 50 y 60 años gasta en 

cosméticos tres veces más que una de 30 años (El País, 2015). Muchos son los sectores que 

se ven beneficiados con este segmento, sobre todo sectores como el de salud, aún más 

aquellos que se relacionan con enfermedades crónicas; la industria financiera tratándose de 

fondos de inversión, pólizas, compras de acciones y otros; sectores de consumo relacionados 

con el ocio, tecnología, nutrición y salud (El País, 2015). 

Dentro de los hobbies o tendencias de consumo que presentan los jubilados es el compartir 

con otros profesionales retirados, donde comparten de discusión predilectos como la política 

(El Comercio, 2014). Se predilecta el consumo de cortados, americanos, capuchinos y té 

helado; además del café el consumo de tabaco es indispensable en la población de jubilados 

(El Comercio, 2014). El jubilado prefiere estar fuera de su hogar, pensando que la casa 

envejece y embrutece (El Comercio, 2014). 

Los factores emocionales inciden en el comportamiento que tendrán los jubilados el resto 

de sus días, si ellos destinan a estar en casa sin mayor actividad, envejecerán más rápidos (La 

Hora, 2013). El pensamiento de este segmento una vez llegada la etapa de jubilación es los 

viajes que van a realizar una vez lleguen a la etapa de relajación; piensan en divertirse y 

disfrutar el fruto de sus años trabajados (La Hora, 2013). Luego de cubrir necesidades 

básicas; vienen las recreativas, invirtiendo en viajes o compartiéndolo con la familia cuando 

sea necesario (La Hora, 2013). 

Los jubilados forman parte del codiciado grupo denominado “Baby Boomers” que 

actualmente son es la generación de los abuelos o padres muy mayores que nacieron entre 



37 

  

1945 y 1965 (Tendencias digitales, 2017). Actualmente el grupo de jubilados se encuentra 

entre los 47 y 69 años de edad, llegando a la edad marcada en la que llegan a ser atractivos 

para el mercado activo (Finanzas Personales, 2017). Los Baby Boomers según su edad son 

clasificados en dos grupos: Leading-Edge y los Jonesers (P&M, 2016) 

Leading-Edge aquellos que están próximos a la jubilación y su actividad laboral ha 

mermado; ya no cuentan con sus padres y sus hijos ya no viven con ellos. Están en busca de 

nuevas aventuras, es la oportunidad de una nueva vida; principalmente se caracterizan por 

buscar el cuidado y la salud, se interesan por planes financieros, turismo y agencias de viajes, 

el sector de bienes raíces o casas donde pasar sus últimos años (P&M, 2016). Mientras, que 

los Jonesers están en la ostia de su vida profesional, no consideran el retiro como opción, 

todavía viven con sus hijos que en su mayoría son universitarios. Principalmente se centran 

en obtener más experiencia, la educación de sus hijos, dominar nuevas tecnologías y 

herramientas, vacaciones familiares y el bienestar de su familia (P&M, 2016). 

 

Figura  2. Propiedad de la tecnología por generación 

Es importante conocer que la innovación tecnológica ha tenido su impacto en la 

generación Baby Boomers, casi el 90% de ellos utilizan Smartphones, más del 60% de esta 
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generación hace uso de tablets, más del 80% hace uso de PC, de conexión a internet y DVD; 

mientras que los medios tecnológicos menos utilizado por esta generación está son los 

dispositivos multimedia, las consolas de videojuegos y los Smart TV (P&M, 2016). 

Los Baby Boomers tienen como características distribuir sus ingresos en los siguientes 

rubros: viajes culturales de lujo y reposo, cremas y cosméticos de belleza anti-edad, planes y 

seguros de salud y retiro, medicamentos y tratamientos, ropa y calzado de materiales 

cómodos, alimentos saludables, autos cómodos y de lujo, artículos para bebés (P&M, 2016). 

Los perfiles en los que un Baby Boomers puede definirse son trabajadores, independientes, 

tradicionalistas, jubilados y obsesionados (Merca 2.0, 2013). Según el consumo, se define 3 

tipos de jubilados: Seniors, Tradicionales y los Forever Young (Mapre, 2017). 

 

Figura  3. Compras según el tipo de cesta por mayores de 65 años 

Con un 35,9% las compras se centran en la necesidad inmediata, el 30% de las compras en 

personas mayores de 65 años son de proximidad y en los dos últimos puestos se encuentran 

las compras de carácter rutinario y de despensa (El Español, 2017). 
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Figura  4. Consumo de leche y derivados. 

 

 

Figura  5. Consumo de Frutas y verduras 

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 o más

42,5

24,8
21,3

8,7
2,8P

o
rc

e
n

ta
je

s

Leche y derivados

Consuo de Leche y Derivados

Series1
0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 o más

50

25,4

14,7
9,9

P
o

rc
e

n
ta

je
s

Frutas y verduras

Conusmo de frutas y verduras



40 

  

 

Figura  6. Consumo de carnes 

Estos resultados indican que los jubilados consumen alimentos sanos para poder 

mantenerse saludables, debido que en la etapa de jubilación las personas necesitan de más 

cuidados por lo que son de fácil adquisición de virus o enfermedades. Estos factores son 

importantes por lo que ayudan al adulto de tercera edad a mantener en buen estado de salud, 

ya que para ellos se les dificultad cambiar su rutina alimenticia, el cual tiene un gran valor 

nutricional. Pese que los jubilados para también mantenerse saludables gastan en la compra 

de sus medicinas el cual es otro de los complementos para poder mantenerse en buen estado 

su salud, ya sea pastillas para la presión, azúcar elevada, calcio para los huesos, entre otros.   
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Figura  7. Compra de marcas de distribuidor 

Las  prioridades se ven diferentes a partir de la jubilación; estos se decantan por envases y 

formatos más diminutos, prefieren las marcas de fabricantes y menos productos de 

promoción (El Español, 2017). El 37,1% de la media prefiere compras de marcas, mientras 

que el promedio de jubilados que prefieren este tipo de compras supera el 34,4% (ABC 

Economía, 2017). Los jubilados destinan cerca del 30% de su presupuesto a compras de 

alimentación en canales más especializados; a medida que avanzan en edad prefieren la 

atención asistida o personalizada, lo más jóvenes en esta generación prefieren los canales de 

menor especialización como supermercados o hipermercados (ABC Economía, 2017). 
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Tabla 4 Grupo de edad de los Seniors 

Grupo de edad de los Seniors  

 
77% de los seniors 23% de los seniors 

Grupos de Edad 50 - 59 

años 

60- 74 

años 

75 - 

84 años 

85 años 

y más 

Número de consumidores (campo Euro) 70 

millones 

80 

millones 

33 

millones 

12 

millones 

Número de consumidores (países del 

observatorio) 

59 

millones 

67 

millones 

28 

millones 

10,5 

millones 

% del grupo de edad sobre la población 

Global 

13,80

% 

15,70

% 

6,50% 2,50% 

 

Está generación marca un rubro importante en la generación e introducción de nuevos 

productos o servicios orientados a este segmento; que para los mercadólogos es de los más 

codiciados por su capacidad de consumo y adquisición. Son un nicho de mercado interesante; 

un 29% tienen intención de incrementar sus ahorros en los siguientes doce meses, aunque el 

68% es propietario, 20% aún paga la hipoteca. (Cetelem, 2016).  

2.3. Marco Legal 

Los jubilados, están sujeto a normas y regulaciones que se presentan como sustento para 

su fundamentación legal, además de estar soportada su actividad en la Constitución del 

Ecuador, la ley de Seguridad Social y el Plan Nacional del Buen Vivir. 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Asamblea Nacional (2008) Art. 37.-  

El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 1. La 

atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 2. 

El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta 

sus limitaciones. 3. La jubilación universal. 4. Rebajas en los servicios públicos y en 

servicios privados de transporte y espectáculos. 5. Exenciones en el régimen 

tributario. 6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con 
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la ley. 7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento (p.19). 

2.3.2. Ley de Seguridad Social  

Ley de Seguridad Social (2001) Art. 184.- 

Clasificación de las jubilaciones: a. Jubilación ordinaria de vejez; 

b. Jubilación por invalidez; y, c. Jubilación por edad avanzada. 

Ley de Seguridad Social (2015) Art agregado por el artículo 68.- 

Monto de la pensión.   La pensión por jubilación ordinaria consistirá 

en una pensión mensual equivalente a: 

a. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos inferiores al cincuenta por c

iento (50%) del salario básico unificado, noventa por 

ciento (90%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente 

a setenta y nueve (USD 79) dólares. 

b. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores al cinc

uenta (50%) e inferiores al cien por ciento (100%) del 

salario básico unificado, sesenta y cinco por ciento (65%) de la base de cálculo. En to

do caso, la pensión mínima será equivalente a ciento quince (USD 115) dólares. 

2.3.3. Plan Nacional del Buen Vivir 

Plan nacional del Buen Vivir (2017) Objetivo 1: “Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas” (p.53). 

Plan nacional del Buen Vivir (2017) Objetivo 2: “Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando todas las identidades diversas” (p.60). 
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Plan nacional del Buen Vivir (2017) Objetivo 5: “Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 

solidaria” (p.80). 

Plan nacional del Buen Vivir (2017) Objetivo 7: “Incentivar a una sociedad más 

participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía” (p.97) 
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3. Capítulo III: Diseño de la investigación. 

3.1. Objetivos  

3.1.1. Objetivos General   

Analizar cuáles son las variables de los hábitos de consumo y su influencia de los 

jubilados en la ciudad de Guayaquil.  

3.1.2. Objetivos Específicos.  

➢ Determinar cuál es la personalidad que predomina en los jubilados de la 

ciudad de Guayaquil. 

➢ Identificar cuáles son los factores que influyen en el comportamiento de 

compra de los jubilados de la ciudad de Guayaquil.  

➢ Analizar los tipos de hábitos de consumo de los jubilados de la ciudad de 

Guayaquil. 

➢ Conocer cuáles son los factores que influyen en el hábito de consumo de los 

jubilados de la ciudad de Guayaquil. 

3.2. Metodología de la investigación  

3.2.1.  Diseño de la investigación  

Anteriormente se explicó las teorías correspondientes al tema de desarrollo del proyecto, 

donde este pretende identificar el perfil del consumidor jubilado respecto a los hábitos de 

consumo dentro de la ciudad de Guayaquil; por lo tanto, se deduce que el tipo de 

investigación que se ha realizado es una investigación no experimental debido a que ésta 

indica que se basa en las observaciones y hechos que suceden de forma natural en el entorno.  

Dentro esta investigación las variables que se utilizan no son contraladas como en la 

investigación experimental.  
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Este tipo de investigación por lo general se utiliza por razones éticas, en estudios de 

psicología, censos, y hábitos de consumos donde no exista una probabilidad que realicen 

experimentos como lo indica (Montano, s.f.). Además, con este tipo de indagación los datos 

se los obtiene de manera directa y luego se precede con el respectivo análisis e interpretación. 

Con esta investigación no es necesario acudir al lugar donde se esté estudiando el fenómeno, 

por ejemplo, en el caso este proyecto, se encuestaron a los consumidores jubilados para poder 

determinar su perfil. Cómo son ellos al momento de comprar algún bien o un servicio, más no 

se llevaron productos para que los consuman y controlar el consumo de ellos.  

3.2.2. Tipos de Investigación  

Para llevar a cabo este proyecto, se ha utilizado los tipos de investigaciones explorativas y 

concluyentes para el desarrollo de la indagación documental, recopilación de datos, análisis e 

interpretaciones de los datos o información obtenida lo que permite la determinación y diseño 

del perfil del consumidor jubilado. Dentro de la investigación explorativa,  Fidias Arias  

indica que “la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 

de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (Arismendi, 2013).  

La investigación Explorativa se debe a la falta de información, no existen muchas teorías 

que defiendan algún tema por lo que conlleva a realizan una o varias hipótesis para luego 

verificar si es verdadera o falsa a través del levantamiento de información o también llamado 

estudio de mercado, lo que permite obtener una búsqueda cuantitativa para el proyecto.  

Dentro de este estudio cuantitativo, analizan y comprueban que la información obtenida 

sea concreta, esto se logra por medio de datos estadísticos, el cual crean preguntas concretas 

de un tema explícito para la sociedad o su segmento al que va dirigido su proyecto, dando 
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respuesta de causas y efecto, ayudando a la toman de decisiones para alcanzar los objetivos 

planteados (Sinnaps). 

En el proceso de la investigación cuantitativa se utilizó una encuesta para los jubilados de 

la ciudad de Guayaquil con el propósito que nos brinden información de su comportamiento 

al realizar una compra de un bien o un servicio y la frecuencia de consumo de los mismos, lo 

que ayudará a crear el perfil de ellos en base al hábito de consumo. Además, para la 

validación de esta herramienta se utilizó el programa IBM SPSS, ayudando también con los 

resultados de las encuestas para su respectiva interpretación.  

Por otro lado, se tiene el uso de la investigación descriptiva, ésta ayuda a detallar 

situaciones y eventos ya sean de fenómenos, personas o grupos, describiendo diferentes 

aspectos, tamaños, elementos entre otras cosas. Este tipo de investigación permite 

conceptualizar un tema determinado, los métodos y los pasos del mismo para lograr un 

contenido concreto (Anonimo, 2013).  

En cuanto a la investigación descriptiva de este proyecto hace énfasis en la descripción del 

comportamiento y características de los consumidores en general y los jubilados, se detallan 

minuciosamente los beneficios, las categorías de productos que consumen más, ya sean 

alimentos, medicamentos, actividades de ocio entre otras cosas.  

Al periodo temporal de una investigación, se determina que se utilizó una investigación 

longitudinal debido a que indica que hace un seguimiento a los mimos sujetos del proceso de 

investigación a largo plazo de manera sintetizada. En el proyecto se enfoca en que el 

individuo es el consumidor jubilado y se quiere determinar el perfil de ellos en base al 

comportamiento y frecuencia de compra, enfocándose solo a ellos mas no compararlos con 

otros.  
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3.3. Técnicas e instrumentos de investigación  

3.3.1. Técnicas de investigación  

 Encuestas  

En el respectivo estudio se utilizó como herramienta para levantar información, las 

encuestas, éstas permiten obtener información estadística, las cuales son analizadas, 

tabuladas, para brindar la información concreta al objetivo que se quiera llegar. Estas fueron 

dirigidas a los consumidores jubilados de la ciudad de Guayaquil, las cuales hacían 

referencias sobre el comportamiento de ellos al momento de comprar un productos o servicio, 

que tan importante eran las características de un producto al comprar, su nivel de frecuencia 

de los mismos, su pensión jubilaría y cuánto dinero gastan. Además, para su ejecución se 

realizaron 384 encuestas a los jubilados en distintos lugares de la ciudad.  

3.3.2.  Instrumento  

 Cuestionario  

En la aplicación de la investigación, se procedió con la elaboración de preguntas para el 

cuestionario, las cuales tuvieron un proceso, donde éstas son fundamentadas por medio de la 

tabla de operacionalización, el cual fue un medio para obtener el marco teórico. En estas se 

obtuvieron diferentes variables como comportamiento de consumidor, los modelos de 

comportamientos y hábitos de consumo, estas se encuentran en la tabla 5. Estas permiten con 

facilidad obtener las preguntas por medio de sus respectivos indicadores.  
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Tabla 5 Tabla de operacionalización 

Tabla de operacionalización – Variable de comportamiento del consumidor 

Variables Definici

ón 

conceptual 

Dimensi

ón 

Sub-

dimensiones 

Indicador 

Comportamiento 

del consumidor 

Se 

define 

como el 

comportam

iento que 

los 

consumidor

es muestra 

al buscar, 

comprar, 

utilizar, 

evaluar y 

desechar 

los 

productos y 

servicios 

que 

consideran 

van a 

satisfacer 

sus 

necesidades

. 

Personali

dad 

Impulsivo-

Prudente 

Conocimiento de 

actitudes positivas o 

negativas 

Inseguro-

Sabelotodo 

Conocimiento de 

actitudes positivas o 

negativas 

Comunicativo-

Poco comunicativo 

Conocimiento de 

actitudes positivas o 

negativas 

Aprovechador-

Disconforme 

Conocimiento de 

actitudes positivas o 

negativas 
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Tabla 6 Tabla de operacionalización 

Tabla de operacionalización – modelos del comportamiento de consumidor  

Variables Definició

n conceptual 

Dimensió

n 

Subdimension

es 

Indicador 

Modelos del 

comportamient

o de 

consumidor 

Son útiles 

para analizar 

la forma 

mediante la 

cual ciertos 

grupos de 

consumidore

s toman 

decisiones y 

ayudan a 

realizar 

estrategias 

de marketing 

más útiles y 

más 

eficiente 

Factores 

Culturales 

Valores 

morales 

Conocimiento de 

actitudes positivas o 

negativas 

Éticos Conocimiento de 

actitudes positivas o 

negativas 

Factores 

Sociales 

Familia Tipo de familia 

Vivienda Tipo de vivienda 

Educación Nivel de 

instrucción 

Salud Medicamentos 

Clase Social 

(prestigio) 

 

Factores 

Personales 

Estilo de vida tendencia - moda 

Social Asociaciones 

Factores 

Psicológicos 

Motivación Extrínseca 

Intrínseca 

Percepción Conocimiento 

Creencias y 

Aptitudes 

 

Aprendizaje 
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Tabla 7 Tabla de operacionalización 

Tabla de operacionalización – Hábitos de consumo en diferentes categorías 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensión Sub-dimensiones Indicador 

Hábito 

de consumo 

Es una 

acción que se 

realiza en 

repetidas veces, 

los hábitos se 

tienen en cuenta 

desde el punto 

de vista del 

consumo y se 

refieren al 

comportamiento 

y costumbres 

que posee el 

consumidor. 

Tipos de 

hábito de 

consumo 

Hábitos comunes Actividades comunes 

Ocio actividades en 

tiempos libres 

Uso de internet Medio accesible de 

comunicación 

Alimentos Líneas de productos 

Droguerías Medicamentos 

Moda Líneas de ropa /por 

temporada 

Bisutería Kilates 

Perfumería Precios/marcas 

Maquillaje 
 

Inmueble Propiedad 

Vehículo Propiedad 

Mobiliario Objetos 

Electrodomésticos Artefactos 
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Tabla 8 Tabla de operacionalización 

Tabla de operacionalización – factores de influencia en el hábito de consumo 

Variable

s 

Definición 

conceptual 

Dimensió

n 

Sub-

dimensiones 

Indicador 

Hábito 

de consumo 

Es una 

acción que se 

realiza en 

repetidas veces, 

los hábitos se 

tienen en 

cuenta desde el 

punto de vista 

del consumo y 

se refieren al 

comportamient

o y costumbres 

que posee el 

consumidor. 

Factores 

de influencia 

en el hábito 

de consumo 

Lugar Tipos de tiendas 

Pensión 

jubilaría 

Cantidad de ingreso 

Precio Valor del producto 

Forma de 

pago 

Tipo de pago 

Frecuencia de 

compra 

Número de veces de 

compra 

Servicios Productos 

intangibles 

Clase de 

productos 

Números de líneas 

Medios de 

comunicación 

Tipos de 

comunicación 

Marcas Nombre o símbolo 

 

3.3.3.  Validación del cuestionario  

Una vez que se tiene la encuesta para realizar el estudio de mercado se procede verificar la 

fiabilidad del cuestionario, donde este certifique que los resultados que se han obtenido por 

medio de las encuestas sean confidenciales. Para poder obtener esta información se necesita 

del análisis de Cronbach.  

  Análisis de la fiabilidad de la encuesta  

Para poder garantizar que los resultados que se han obtenido durante la encuesta son 

confiables, este instrumento se verifica que haya sido calibrado, es decir, que éste debe estar 

bien perfilado como los criterios estándar en base a la calidad. Para logar llegar a este 

instrumento, se necesita de una investigación sobre los temas a tratar para poder tener un 
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fundamento del contenido; por consiguiente, el uso de esta herramienta o instrumento se 

requiere del análisis de fiabilidad para el control de este. 

Dentro del análisis de fiabilidad se encuentra el análisis de consistencia interna, este radica 

en calcular el alfa de Cronbach, para poder automatizar este coeficiente se realizó una prueba 

piloto donde se hicieron 40 encuestas a los jubilados de la ciudad de Guayaquil, donde se 

visitaron algunos lugares de la ciudad para poder encuestarlos. Éste alfa mide la correlación 

promedio y considera que los elementos que se encuentra en la medida de escala de Likert ya 

se encuentran altamente correlacionados. 

Al momento que se calculó este coeficiente se tomaron las preguntas respectivas para su 

fiabilidad, donde éste indica que si es menor a 0.7, este instrumento indica que no es 

fiabilidad y no se encuentran correlacionados, si este coeficiente es mayor esto indica que su 

grado de fiabilidad esta apto. Por ende, en el caso de los jubilados, el coeficiente de alfa de 

Cronbach es positivo debido a su resultado como lo muestra en la tabla, el cual se lo obtuvo 

por medio de IBM SPSS.  

Tabla 9 Análisis del Alfa de Cronbach 

Análisis del Alfa de Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basado en 

elementos estandarizados 

N° de elementos 

0.857 0.867 120 

 

3.3.4. Validación por los expertos. 

En relación a la validación del cuestionario planteado para el proceso del estudio de 

mercado, se procedió con la validación a expertos, los cuales se escogieron a expertos de la 

carrera de Marketing y Negociación Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil.  
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Esta validación tiene como objetivo garantizar la confianza de las preguntas que se 

realizaron en el cuestionario para obtener información fiable a la hora de determinar el perfil 

del consumidor de los jubilados en base al hábito de consumido. Para poder determinar si es 

confiable, se efectuó el coeficiente de competencia entre los expertos, lo que permitió 

observar que ellos tienen una competencia alta en cuanto al comportamiento del consumidor; 

donde el coeficiente fue 98% para la validación del cuestionario y proceder a encuestar al 

grupo objetivo que son los jubilados de la ciudad de Guayaquil obteniendo información y 

diseñar el respectivo perfil.  

3.4. Población y muestra  

3.4.1. Población  

La población que se tomó para esta investigación es la de los jubilados por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, donde ellos son el mercado objetivo para el estudio 

comportamiento del consumidor en base al hábito de consumo, teniendo en cuenta que esta 

población se encuentra entre la edad de 60 años en adelante, esta es la edad donde ellos 

suelen jubilarse dependiendo el cumplimiento de las condiciones de jubilación. Para esto se 

tienen tres tipos de jubilación y según sus aportaciones o por edad suele darse la jubilación, 

único sea el caso de enfermedad grave se jubila por invalidez. 

Se ha considerado que el nivel socioeconómico que se va a tomar en cuenta para el 

muestreo de realización de las encuestas es al nivel socioeconómico medio, debido a que 

ellos son de clase que trabajan hasta lo último para poder recibir un sueldo fijo estando en 

una vida pasiva, a diferencia que la clase alta por lo general suelen emprender sus propios 

negocios o tienen otros planes en mente debido a su postura; mientras que la clase baja no 

suele contar con trabajo fijos que les ayuden a sus respectivas aportaciones.  
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De acuerdo a la población se considera que estos jubilados son de la ciudad de Guayaquil, 

según el (INEC, 2010) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, indica que en el último 

censo, la población guayaquileña oscilaba en una cantidad de 2’350.915 habitantes, y según 

información proporcionada por Seguro Campesino hay 94.879 jubilados guayaquileños según 

el corte del mes abril del presente año, siendo estos el objetivo para el estudio pertinente del 

diseño del perfil jubilado.  

3.4.2. Muestra 

Para poder determinar el tamaño de la muestra de esta investigación, se debe definir el tipo 

de muestreo que va a ejecutar para determinar el número de personas a las que se le van a 

realizar las encuestas. La muestra son subconjuntos de diferentes casos o de algún estudio 

que se quiere llevar a cabo con una investigación, siendo esta la población total a la que se 

encuestará. Estas personas deben tener las características del estudio que se quiere 

emprender.  

 El tipo de muestra probabilística que se va a llevar a cabo es la muestra aleatoria simple, 

ésta es una técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo, por lo 

tanto, están descritos  en el marco muestral, tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados 

para la muestra (Ochoa, 2015), es decir, que con esta muestra se podrá determinar un valor 

pequeño en base a que se conoce el valor total de la población el cual suele ser grande, por lo 

tanto esto permitirá el estudio de dicha población, a continuación se presenta la formula. 
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n= 
𝑁𝑍²𝑝𝑞

𝑒²(𝑁 – 1)  + 𝑍²𝑝𝑞
 

 

 

A continuación, se procede a reemplazar los valores correspondientes en la fórmula de la 

muestra aleatoria simple.  

n=
𝑁𝑍²𝑝𝑞

𝑒²(𝑁 – 1)  + 𝑍²𝑝𝑞
 

n= 
(94879)(1,96)²(0,5)(0,5)

(0.05)2(94879−1)+(1.96)² (.0,5)(0,5)
 

n= 
91.121,7916

23.719,5+ 0,9604
 

n= 
91.121,7916

238,1554
 

n= 382,6148  n= 383 

Al momento que se reemplazaron los valores en la fórmula, se logró obtener el tamaño de 

la muestra siendo este un valor de 383 personas a las que se les va a realizar las encuestas, 

siendo estos los jubilados de la ciudad de Guayaquil.  

La muestra que se seleccionó tiene las siguientes características: 

Datos para la 

Fórmula 

N= 94.879 

Z= 1.96 

p= 0.5  

q= 0.5 

e= 5% 

n= ¿Muestra? 

Datos para la Fórmula  

N= Población 

Z= Nivel de confianza 95% 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

e= Error 

n= ¿Muestra? 
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 Edad. 

Dentro de la variable de edad se pudo determinar que en la población de los jubilados 

predominan más la personas que se encuentran en el rango de 66 a 69 años de edad con un 

alto porcentaje de 42.8 % y con una frecuencia de 164 personas; siguiendo con un 31.6%  que 

se encuentran el rango de  70 a 75 años, siendo estos con una frecuencia de 121 jubilados; 

como tercer lugar se tiene con un bajo porcentaje a los adultos mayores de 60 a 65 años con 

un valor de 21.93% y su frecuencia de 84; y por último se tiene con una cantidad mínima a 

las personas de 76 años en adelante con un porcentaje de 3.7%. Siendo estos los jubilados que 

se logró encontrar para el respectivo estudio.  

 Sexo  

 En los resultados obtenidos, se obtuvo que la población que se encuesto tiene un 

porcentaje de 61.88% en el género de los hombres siendo 237 personas a las que se las 

encuesto, esto se debe que los hombres tienen un mayor porcentaje dentro de la población 

guayaquileña (INEC, 2010); además se puede acotar que ellos por lo general son lo que 

suelen reunirse en diferentes lugares de la ciudad para conversar, distraerse con sus amistades 

sin ninguna preocupación debido a que cuentan con un sueldo fijo.  

 Por otro lado tenemos que las mujeres tienen un porcentaje de 38.12% donde 146 

personas fueron encuestadas, de esta manera se acota que ellas son menos que los varones 

según el censo como lo indica el (INEC, 2010), pero cabe recalcar que también interviene la 

personalidad de estos individuos debido a que las mujeres prefieren estar más en casa, es 

decir, que no tienen más salidas que los hombre.    

 Estado civil  

La población de jubilados cuenta con que hombre y mujeres son personas viudas, esto lo 

demuestra el grafico con un valor de 42,56% lo que hace referencia que 163 personas son 

adultos mayores que se encuentran solos o por lo general viven con sus hijos y nietos; 
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siguiendo la escala el 37,34 % de la población se encuentran casados, esto hace referencia a 

que 143 de la población escogida. Así mismo se encuentra que el 10.18% son personas que se 

encuentran en unión libre con su pareja, teniendo una frecuencia de 39 personas. Otro medio 

es que las personas se encuentran solteras en un 4.98% de la población con 19 de frecuencia y 

por último el otros 4,98% tienden a estar divorciados.   

 Dirección  

 Muchas de esta personas se encuentran viviendo en el norte, sur, este u oeste de la 

ciudad de la ciudad de Guayaquil, pero la población escogida el 55,87% se encuentra 

viviendo al norte de la ciudad teniendo frecuencia de 214 personas, mientras que el 19.84% 

se encuentran al Este por una cantidad de 74 personas, seguido del 19.32% de la población 

viven al sur de la ciudad con una cantidad de 76 personas y por último el 4,96% de la 

población con una frecuencia de 19 jubilados que se encuentran viviendo al oeste de la 

ciudad de Guayaquil. Esto también nos ayuda a definir su nivel socioeconómico de las 

personas que se han considerado para el estudio de este proyecto.  

 Tipo de jubilación  

Esta variable es muy importante para el estudio pertinente, debido a que con esta se 

determinara por qué tipo de jubilación los guayaquileños lo hacen, según el gráfico indica 

que el tipo de jubilación con más frecuencia es por Edad avanzada con un valor de 52.48%  

referente a la frecuencia de 201 personas, seguido que la población en un 37.86% donde la 

personas se jubilación por ordinaria de vejez siendo este correspondiente a 145 personas de 

las muestra escogida y por último con un 9.7% haciendo referencia a 37 personas que se 

jubilan por invalidez, esto puede darse cuando el adulto mayor se encuentra grave de salud.  
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3.5. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

 En este punto se procederá a realizar los análisis correspondientes de los resultados 

obtenidos para poder identificar y diseñar el modelo correspondiente al perfil del consumidor 

jubilado de la ciudad de Guayaquil.  

3.5.1.  Resultados de la investigación cuantitativa.  

En lo que respecta la investigación cuantitativa, se analizara los datos obtenidos de las 

encuestas, donde estos datos fueron ingresados al programa de IBM SPSS para tabularlos y 

lograr tener los resultados correspondientes al tema de la investigación.  

A continuación, se realizará el análisis respectivo de cada una de las preguntas que se 

encuentran en el cuestionario (Ver Apéndice C). 

Pregunta 1. Grado de importancia según la personalidad 

• Planificar cuando se va de compras. 

Tabla 10 Frecuencia y porcentaje de la Planificación al momento de comprar. 

Frecuencia y porcentaje de la Planificación al momento de comprar. 

 

Planificación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco importante 66 17,2 17,2 17,2 

Regular 241 62,9 62,9 80,2 

Importante 67 17,5 17,5 97,7 

Muy importante 9 2,3 2,3 100 

Total 383 100 100  
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Figura  8. Importancia de planificación. 

Muchas de estas personas no suelen hacer una planificación al momento de ir a realizar 

compras, dicen ellos que prefieren ir viendo las perchas e ir escogiendo los productos que ya 

ven con lo que no tienen en casa, el 62.92% regularmente hacen una planificación, es decir, 

que no es tan necesario al momento de comprar un bien o un servicio, lo que indica que 241 

personas son así. 

Por otro lado el 17,49% de la población son los que consideran importante hacer esta lista 

de compras, por lo general los hombres comentan que necesitan una pequeña lista de las 

cosas que van a comprar; mientras que el 17.23% de la población indican que es poco 

importante hacer esto; y por último el 2.35% son personas que dicen si lo necesitan porque 

suelen olvidarse de las cosas. 
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• Características de un producto  

Tabla 11 Frecuencia y porcentaje de la Importancia de las Características de un producto 

Frecuencia y porcentaje de la Importancia de las Características de un producto. 

 

Características de un B/S 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Regular 57 14,9 14,9 14,9 

Importante 231 60,3 60,3 75,2 

Muy 

importante 
95 24,8 24,8 100 

Total 383 100 100  

 

 

 
Figura  9. Importancia de características de un bien o un servicio. 

Actualmente los consumidores, se fijan en las características de los productos, en especial 

se fijan en la etiqueta semáforo para ver si son altos en azúcar porque para muchos de ellos 

cuando son productos así prefieren no comprarlos en especial los adultos mayores que 

padecen diabetes, con esta etiqueta también controlar los niveles de sal y grasas; también 
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consideran que los colores son importantes al de comprar un producto nuevo, usando colores 

llamativos para incitar a la compra.  

El 60.3% de los jubilados son indican que es importante las características de un producto 

al momento de comprarlo porque en base a sus cualidades ellos lo compran, ya sea el precio, 

su empaque, el tamaño, colores, etiqueta semáforo, tiempo de expedición del producto, entre 

otros. Mientras que el 24.80% de la población con una frecuencia de 95 indican que es muy 

importante las características de un producto y el 14.88% dicen que no se fijan mucho en sus 

rasgos.  

• Asesor de venta  

Tabla 12 Presencia de un Asesor de venta al momento de comprar 

Frecuencia y porcentaje de la presencia de un Asesor de venta al momento de comprar. 

 

Asesor de ventas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada importante 49 12,8 12,8 12,8 

Poco Importante 58 15,1 15,1 27,9 

Regular 172 44,9 44,9 72,8 

Importante 38 9,9 9,9 82,8 

Muy importante 66 17,2 17,2 100 

Total 383 100 100  
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Figura  10. Importancia de la presencia de un asesor de venta. 

Un asesor de ventas muchas veces resulta incómodo para muchas personas que están en 

cualquier sitio realizando una compra. Los jubilados prefieren que estas personas no se estén 

siempre atrás de ellos, lo que resulta que el 44.91 % de esta población indican que les resulta 

regular si un asesor de ventas está a su lado cuando compra, pero luego el 17.23% de la 

población dice que si es muy importante ya que a veces no tienen conocimiento de algún 

producto y es necesario que alguien le brinde información. En cambio, para el resto de la 

población le es poco importante tener un asesor de venta o es mas no les molesta que estén a 

su lado.  

 

 

 

 

 



64 

  

• Promociones  

Tabla 13 incitación de compra por las promociones 

Frecuencia y porcentaje de la incitación de compra por las promociones  

 

Promociones  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco Importante 77 20,1 20,1 20,1 

Regular 142 37,1 37,1 57,2 

Importante 126 32,9 32,9 90,1 

Muy importante 38 9,9 9,9 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  11. Importancia de las promociones. 

Dentro de esta variable, el 37.08% de los jubilados indican que le es regular las 

promociones al momento de comprar algún producto, mientras que el 32.90% consideran 

importante esta parte al momento de hacer una compra debido a que las promociones se han 

trasformado una técnica habitual al momento de concluir el acto de compras, considerando 
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que también se fijan en las marcas y la calidad de los productos. En cambio, el 9.92% dice 

que es sumamente importante porque cada que hay promociones son los primeros en comprar 

algún producto, n desaprovechan la oportunidad. Y por último el 20.10% considera que no es 

tan importante, porque haya o no igual realizan sus compras.  

Pregunta 2. Pertenece alguna asociación de jubilados. 

Tabla 14 pertenencia a una asociación de jubilados 

Frecuencia y porcentaje de pertenencia a una asociación de jubilados 

 

Asociaciones  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

si 66 17,2 17,2 17,2 

no 317 82,8 82,8 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  12. Pertenecen a Asociaciones 

La población escogida el 82.77% no pertenecen a una asociación de jubilados, teniendo 

una frecuencia de 317 personas las que están interesados en incluirse en una asociación, ellos 
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indican que están mejor así y se dedican a otro tipo de actividades; mientras que el 17.23% de 

la población si se encuentran registrados en una asociación de jubilados, estas asociaciones a 

las que pertenecen es la asociación de jubilados de Guayaquil y la asociación cancerígena, 

donde ayudan a las personas que padecen de la enfermedad.  

Pregunta 3. Espacios para jubilados  

Tabla 15 crear espacios para jubilados. 

Frecuencia y porcentaje de crear espacios para jubilados. 

Espacios para jubilados  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo 87 22,7 22,7 22,7 

Indiferente 58 15,1 15,1 37,9 

De acuerdo 105 27,4 27,4 65,3 

Completamente de acuerdo 133 34,7 34,7 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  13. Espacios para jubilados. 
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Muchas de estas personas están completamente de acuerdo que se establezcan espacios 

para jubilados, como lo indica el gráfico que el 34.73% desean que haga esto, debido a la 

falta de estos y creen que estaría bien que implementen lugares de compras para los adultos 

mayores. Seguido del 27.42% de la población con una frecuencia de 105 que están de 

acuerdo, mientras que otros les es indiferente en un 15.14% o simplemente no están de 

acuerdo por el simple hecho que están bien en cómo se está ahora.  

Pregunta 4. Nivel de importancia según el hábito de compra  

a. Compra productos en base a experiencias pasadas  

Tabla 16 experiencia pasadas 

Frecuencia y porcentaje según experiencia pasadas. 

Compra en base a experiencias pasadas  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco Importante 68 17,8 17,8 17,8 

Regular 153 39,9 39,9 57,7 

Importante 56 14,6 14,6 72,3 

Muy importante 106 27,7 27,7 100 

Total 383 100 100 
 

 



68 

  

 

Figura  14. Compra en base a experiencias pasadas. 

Según los datos obtenidos por medio de la encuesta, indica que este tipo de consumidores 

creen que no es tan importante productos con experiencias pasadas, el 39.95% dice que es 

regular esto, debido a que con esto optan buscar más productos de diferentes marcas, entre 

otras características. Seguido del 27,68% de la población con una de frecuencia de 106 

personas que dicen que si es importante comprar sus productos o servicios a experiencias 

pasadas porque al momento que hace esto se convierte fiel a las marcas que compra de sus 

productos y no tiene la necesidad de buscar otras por lo que se siente satisfecho con las 

anteriores.  

Además, el 17.75% de los jubilados, consideran que es poco importante porque estas 

consideran que comprar los mismos productos no es bueno sino experimentar otros y por 

último el 14% de ellos indican que es importante que, a la hora de comprar un bien o un 

servicio, teniendo una frecuencia de 56 adultos mayores. 
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b. Compra productos siempre en el mismo lugar. 

 Tabla 17 comprar en el mismo lugar. 

Frecuencia y porcentaje de comprar en el mismo lugar.  

Comprar en el mismo lugar  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco Importante 66 17,2 17,2 17,2 

Regular 107 27,9 27,9 45,2 

Importante 115 30 30 75,2 

Muy importante 95 24,8 24,8 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

 

Figura  15. Comprar en el mismo lugar 

Considerando los resultados del gráfico, éste permite observar que muchas de las personas 

jubiladas o adultos mayores, es muy importante comprar productos en el mismo lugar, lo que 

a ellos los convierte fieles al lugar y a su vez se sienten satisfechos de la atención que reciben 
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en ese sitio, también tiene que ver mucho la ambientación del local, la seguridad que las 

brindan muchos retailers de la calidad de sus productos.  

Como muestra el gráfico, el 30.03% de la población con una frecuencia de 115 indican 

que es importante comprar los productos en el mismo lugar, mientras que el 24, 80% con una 

frecuencia de 95, dicen que es muy importante esta características al momento de comprar; 

en cambio el resto de la población les es indiferente a esto; suelen comprar sus productos en 

diferentes lugares; donde el 27.94% de la población dicen que es regular esta variable, 

teniendo una frecuencia de 107 personas jubiladas y por último el 17.23% de los jubilados 

con una frecuencia de 66 indican que es poco importante esto al momento de comprar.   

c. Compra siempre las mismas marcas. 

Tabla 18 comprar las mismas marcas. 

Frecuencia y porcentaje de comprar las mismas marcas. 

Comprar las mismas marcas  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada importante 9 2,3 2,3 2,3 

Poco Importante 10 2,6 2,6 5 

Regular 180 47 47 52 

Importante 184 48 48 100 

Total 383 100 100 
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Figura  16. Comprar las mismas marcas. 

 Esta es otra de las variables muy importante para los jubilados de la ciudad de 

Guayaquil, según el gráfico nos indica que casi la mitad de la población dicen que es muy 

importante comprar las mismas marcas, debido a que ya las conocen y se sienten satisfechos 

con ella, ya sea en los diferentes atributos con los que estén de acuerdo al comprar sus 

productos, esta es el 48.04% con una frecuencia de 184 personas que indican lo mencionado 

anteriormente.  

En cambio, el 47% de la población les resulta regular comprar las mismas marcas, lo cual 

lo indicaron 180 personas, es decir, que estas personas compran productos de las mismas 

marcas como también no suelen hacerlo y simplemente compran productos de otras marcas, 

convirtiéndose esto en que los consumidores no muestran fidelidad. Por último, el 4% de la 

población restante les resulta poco importante.  
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Pregunta 5. Nivel de importancia según los atributos de un producto o un servicio. 

• Precio. 

Tabla 19 precio. 

Frecuencia y porcentaje de precio. 

Precio  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Regular 56 14,6 14,6 14,6 

Importante 106 27,7 27,7 42,3 

Muy importante 221 57,7 57,7 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  17. Importancia del precio. 

Los jubilados en lo que respecta la variable de precio, ellos la consideran mucho por lo 

que indica el grafico, el 57.70% de ellos se fijan en el precio de los productos al momento de 

comprar, donde el 27.68% prefieren no consideran el precio al comprar y comprar por otros 
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instintos, y, por último, el 14.62% les resulta regular esta variable al momento de comprar un 

producto o servicios.  

• Calidad. 

Tabla 20 calidad  

Frecuencia y porcentaje de calidad. 

Calidad  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 173 45,2 45,2 45,2 

Muy importante 210 54,8 54,8 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  18. Importancia de la calidad 

La calidad es una variable muy importante al momento de comprar un producto o un  

servicio, esto va ligado con el precio debido a que si el producto tiene un precio alto están 

dispuesto a apagar siempre y cuando el producto sea buena calidad. El 54.83%  con una 
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frecuencia de 210 indican que es muy importante al momento de comprar un producto 

mientras que el 45.17%  con una frecuencia de 173 personas de la población optan porque 

esta variable es solo importante.   

• Marca  

Tabla 21 marca 

Frecuencia y porcentaje de la marca. 

Marca 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco importante 9 2,3 2,3 2,3 

Regular 97 25,3 25,3 27,7 

Importante 163 42,6 42,6 70,2 

Muy importante 114 29,8 29,8 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  19. Importancia de la marca. 
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Al momento de comprar un producto,  el 42.56% de los jubilados indican que es 

importante pensar en las marcas al momento de comprar; mientras que el 29.77% dicen que 

algo muy importante teniendo una frecuencia de 114 personas; en cambio, el 25.33% 

correspondiente a 97 individuos,  por lo general les resulta raramente en pensar una marca 

cuando comprar algún bien o adquieren o un servicio; y por último, el 2.35% lo consideran 

poco importante al momento de comprar, refiriéndose a 9 personas de la población.  

• Diseño de producto 

Tabla 22 diseño de producto 

Frecuencia y porcentaje del diseño del producto.  

 

Diseño de producto 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada importante 9 2,3 2,3 2,3 

Poco importante 144 37,6 37,6 39,9 

Regular 126 32,9 32,9 72,8 

Importante 104 27,2 27,2 100 

Total 383 100 100 
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Figura  20. Importancia del diseño del producto. 

En esta variable se puede decir que el diseño del producto no es tan importante como las 

variables que se mencionaron anteriormente, el 37.60% del población indican que esto no es 

tan considerado cuando compran al igual que el 32.90% de los jubilados dicen que es regular. 

Pero el 27.15% indican que, si es importante al comprar un producto, y por último el 2.35% 

les resulta nada importante.  
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• Imagen de la empresa 

Tabla 23 imagen de la empresa 

Frecuencia y porcentaje de la imagen de la empresa. 

Imagen de la empresa 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada importante 38 9,9 9,9 9,9 

Poco importante 107 27,9 27,9 37,9 

Regular 116 30,3 30,3 68,1 

Importante 57 14,9 14,9 83 

Muy importante 65 17 17 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  21. Importancia de la imagen de la empresa. 

En cuanto, a la imagen de la empresa el 30% de la población les resulta regular esta 

variable al momento de hacer una compra, seguido del 27% con una frecuencia de 107 

personas que indican que es poco importante. Solo el 16.97% de los adultos mayores dicen 
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que es muy importante esto a la hora de comprar, así como el 14.88% considera importante 

esto al ir de compras. 

En conclusión, se puede decir que dentro de esta pregunta se analizan los atributos 

principales que las personas toman en cuenta al momento de realizar una compra. Los 

atributos involucrados son el precio, calidad, marca, diseño del producto y la imagen de la 

empresa. Para los adultos mayores consideran muchos el precio y la calidad de los productos 

que compra, en lo que respecta al precio, el 57.7% de esta población con una frecuencia de 

221, toman en cuenta mucho esta variable considerándola muy importante al comprar un 

producto un servicio junto con la calidad que el 54.8% está de acuerdo con esto.  Mientras 

que el resto de la población no les dan ninguna importancia al comprar sus productos.  

En lo que respecta a la marca, 114 jubilados indican que esto es muy muy importante y 

que va de la mano con el precio y la calidad del producto, debido a que si el producto es de 

buena de calidad y con un precio optimo la marca tendrá un buen reconocimiento para poder 

adquirirlo, y los tres atributos serian importante a la hora de comprar, al igual que el 42.6% 

dice que es importante. Por otro lado, el 26.6% de la población dice que la marca no es tan 

importante a la hora de comprar, debido que los resultados muestran que les resulta regular o 

poco importante, esto se debe a que los productos de buena marca son los productos que 

cuestan más y ellos suelen adquirir cosas que cuesten menos y muchas veces resulta un 

producto bueno y rinde más.  

Por otro lado, se tienen las variables diseño del producto y la imagen de la empresa, y 

como resultado se tuvo que el 37.6 % denominan que el diseño del producto les es poco 

importante al momento de comprar un bien o un servicio, seguido del 32.9% que indican que 

es regular, es decir que no cuando compran, no se fijan esta características o atributo. En 

cambio, la imagen de la empresa no es considerada para estas personas como lo muestra en el 

gráfico, el 30.3% les resulta regular y el 27.9% poco importante.  
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Pregunta 6. Realizar actividades físicas sin ningún problema. 

• Estilo de vida  

Tabla 24 estilo de vida 

Frecuencia y porcentaje del estilo de vida. 

Estilo de vida 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 308 80,4 80,4 80,4 

No 75 19,6 19,6 100 

Total 383 100 100 
 

 

 
Figura  22. Realizar actividades físicas determina el estilo de vida. 

Esta pregunta ayuda mucho a determinar el estilo de vida de los adultos mayores, muchos 

de ellos a la edad que tienen no pueden realizar actividades físicas, pero dentro de estudio de 

mercado que realizo a los jubilados, los resultados indican que están personas el 60.42% no 

tienen ningún problema al realizar algún tipo de actividad física, ellos indicar que por lo 
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general suelen salir a caminar por las mañanas, a trotar; estas son las actividades que 

frecuentan hacer, pero cabe recalcar que esto no lo realizan todos los días.  

Por otro lado, se tiene el 19.58% de la población, que indica que se les dificulta hacer 

deporte o actividades de mayor fuerza, debido a que suelen tener enfermedades reumáticas, 

otro tipo de enfermedad que no les permitan hacer actividades físicas; Otras personas no 

pueden ni caminar mucho por dolores a los huesos, padecen de artrosis, artritis entre otros.  

Pregunta 7. Actividades comunes. 

Tabla 25 actividades comunes 

Frecuencia y portajes de “Actividades comunes” 

Actividades comunes - frecuencias  
Respuestas Porcentaje 

de casos 
 

N Porcentaje 

Cocinar 174 14.0% 45.4% 

Limpiar el hogar 183 14.7% 47.8% 

Lavar 87 7.0% 22.7% 

Planchar 38 3.1% 9.9% 

Facturar Cuentas 96 7.7% 25.1% 

Comprar Víveres 279 22.5% 72.8% 

Ir a misa 172 13.9% 44.9% 

Cuidar Nietos 39 3.1% 10.2% 

Otros 173 13.9% 45.2% 

Total 1241 100.0% 324.0% 
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Figura  23. Actividades comunes. 

Esta variable es importante, debido a que en ella se puede observar mediante los resultados 

obtenidos el comportamiento y estilo de vida de los jubilados. Para esto de toma en cuenta los 

porcentajes de los casos, según estos datos la actividad que más realizan estos jubilados es 

comprar víveres, el 72.8% suelen hacer estas actividades a diario. En cambio, el 47.8% de 

ellos tienen como segunda actividad limpiar e hogar o en el caso de varones ayudar hacer esta 

actividad; el 45.3% de estas personas suelen realizar a diario la preparación de sus comidas, y 

el 44.9% asisten a la iglesia a escuchar misa o ya sea alguna actividad que realicen dentro de 

ella.  

Pero en porcentajes bajos se encuentra actividades como lavar con un 22,7% debido a que 

pueden cansarse a la edad que tienen y utilizan alguna lavadora; el 25.1% factura cuenta para 

su hogar, y entre el 9% - 10% planchan su ropa, y cuidan sus nietos.  

 

 

 

 

 

0
20
40
60
80

45,4 47,8

22,7
9,9

25,1

72,8

44,9

10,2

45,2
P

o
rc

e
n

ta
je

s

Actividades comunes

Actividades comunes



82 

  

Pregunta 8. Nivel de frecuencia según las actividades de ocio. 

• Comer fuera de casa  

Tabla 26  comer fuera de casa  

Frecuencia y porcentaje de actividades de ocio. 

Comer fuera de casa 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 162 42,3 42,3 42,3 

Ocasionalmente 212 55,4 55,4 97,7 

Frecuentemente 9 2,3 2,3 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  24.  Comer fuera de casa. 

Estas prefieren no comer fuera de su casa siempre, el 55.35% de la población prefieren 

comer fuera de casa en ciertas ocasiones con una frecuencia de 212 personas. En cuanto, el 

55.35% dicen que esta actividad la realizan ocasionalmente, un poco más que el otro 
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porcentaje de la población. Por último, el 2.35% ellos si comen fuera de casa, indicándolo 9 

personas.  

• Ir de compras. 

Tabla 27 ir de compras 

Frecuencia y porcentaje de ir de compras.  

Ir de compras  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 48 12,5 12,5 12,5 

Ocasionalmente 200 52,2 52,2 64,8 

Frecuentemente 105 27,4 27,4 92,2 

Muy frecuente 30 7,8 7,8 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  25. Frecuencia de ir de compras. 

Dentro de esta variable, el 52.22% de los jubilados prefieren ir de compras 

ocasionalmente, es decir, que ellos no hacen compras muchas veces a la semana o mensual. 
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Solo el 27.42% hacen compran frecuentemente, ya sea medicamentos, o cosas necesarias que 

ellos requieran; así ismo el 7.83% de los jubilados. 

• Escuchar música. 

Tabla 28  escuchar musica 

Frecuencia y porcentaje de escuchar música.  

 

Escuchar música  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 9 2,3 2,3 2,3 

Raramente 37 9,7 9,7 12 

Ocasionalmente 134 35 35 47 

Frecuentemente 164 42,8 42,8 89,8 

Muy frecuente 39 10,2 10,2 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  26. Frecuencia de escuchar música. 
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El escuchar música, es una afición para ellos por lo que en ella escucha, noticias en las 

mañanas, músicas de su preferencia como, rockolas, cumbias, rancheras o muchas veces 

alabanzas. El 42.82% de la población indican que escuchan música frecuentemente, mientras 

que el 34.99% consideran que escuchan música en ciertas ocasiones debido a que realizan 

otras actividades.  

• Ejercitarse. 

Tabla 29 ejercitarse 

Frecuencia y porcentaje de ejercitarse.  

Ejercitarse  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 66 17,2 17,2 17,2 

Raramente 238 62,1 62,1 79,4 

Ocasionalmente 69 18 18 97,4 

Frecuentemente 10 2,6 2,6 100 

Total 383 100 100 
 

 

Figura  27. Frecuencia de ejercitarse. 
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Para los jubilados, el ejercitarse es un poco complicado, ya que ellos no pueden realizar 

muchas actividades tan forzosas, el 62.14% dicen que los jubilados hacen ejercicios de vez en 

cuando, son tan frecuentes realizar este tipos de actividades; mientras que el 18.02% indican 

que lo que hacen ocasionalmente; en cambio, el 2.61% de los jubilados realizan a diario 

ejercicios, en sí, los jubilados tienen a no practicar deportes.  

• Ir al parque. 

Tabla 30 ir al parque 

Frecuencia y porcentaje de “ir al parque”. 

Ir al parque 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 134 35.0 35,0 35,0 

Raramente 133 34,7 34,7 69,7 

Ocasionalmente 38 9,9 9,9 79,6 

Frecuentemente 78 20,4 20,4 100 

Total 383 100 100   

 

 
Figura  28. Frecuencia de ir al parque. 
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Muchos de estas personas, el 60% indican que no suelen asistir a los parques tan seguido, 

esto sucede rara vez o simplemente no lo hacen, solo el 20.37$ de la población frecuenta ir a 

lugares, estas personas indicaban que van a relajarse, estar en medio de la naturaleza. Y el 

9.92% lo hacen de manera ocasional.  

• Jugar la lotería 

Tabla 31 jugar la loteria 

Frecuencia y porcentaje de “jugar la lotería”. 

Jugar la lotería  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 184 48 48 48 

Raramente 19 5 5 53 

Ocasionalmente 66 17,2 17,2 70,2 

Frecuentemente 68 17,8 17,8 88 

Muy frecuente 46 12 12 100 

Total 383 100 100 
 

 

 
Figura  29. Frecuencia de jugar la lotería. 
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Esto va más dirigido a los adultos mayores de género masculino que por lo general son 

ellos son los que tienden a jugar la lotería. Aproximadamente el 27% de la población indica 

que juegan la lotería de manera frecuente o muy frecuente, pero el 17.23% lo hace de manera 

ocasional, no es lo hacen muchas veces, no son vicios. Pero cabe recalcar que el 48.04% 

dicen que nunca lo hacen, pero esto se debe a que al momento de encuestar se lo hizo 

considerando a las mujeres y ellas comunicaban que no lo solían hacer.  

• Salida en familia  

Tabla 32 salida en familia  

Frecuencia y porcentaje de “salida en familia”.  

Salida en familia  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 105 27,4 27,4 27,4 

Ocasionalmente 230 60,1 60,1 87,5 

Frecuentemente 10 2,6 2,6 90,1 

Muy frecuente 38 9,9 9,9 100 

Total 383 100 100 
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Figura  30. Frecuencia de salida en familia. 

Las salidas en familia consideran que es importante, pero son pocas las veces que lo hacen 

y salen en familia o reúnen. El 60% de la población indica que se reúne o sale en familia en 

ciertas ocasiones, mientras que el 27% o hace menos frecuente. Solo el 10% de la población 

indican que si frecuentan salir en familia.  

• Ir a salones de belleza. 

Tabla 33 ir a salones de belleza 

Frecuencia y porcentaje de “ir a salones de belleza”. 

Ir a salones de belleza  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 37 9,7 9,7 9,7 

Raramente 268 70 70 79,6 

Ocasionalmente 39 10,2 10,2 89,8 

Frecuentemente 39 10,2 10,2 100 

Total 383 100 100 
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Figura  31. Frecuencia de ir a salones de belleza. 

Por lo general estas personas, cuando van al salón de belleza, van para cortarse el cabello 

que es una de las actividades básicas al momento de ir a un lugar como estos. El 69% de la 

población indican que van al gabinete raramente, en cuanto al 20% prefieren ocasionalmente 

o van frecuentemente, estas personas van más a pintarse las uñas, pintarse el cabello en 

cuanto a las mujeres, los hombres son más sencillos.  
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• Visita a centros comerciales. 

Tabla 34 visita a centros comerciales 

Frecuencia y porcentaje de “visita a centros comerciales”. 

Visita centros comerciales  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 159 41,5 41,5 41,5 

Ocasionalmente 156 40,7 40,7 82,2 

Frecuentemente 68 17,8 17,8 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  32. Frecuencia de visita a centros comerciales. 

En cuanto a la frecuencia de visita de centros comerciales, es muy poca por parte de los 

jubilados, el 41.51% raramente ellos visitan estos lugares, ya sea en familia o amistades que 

lo hacen así sea para tomar un café. El 40% hacen esta actividad un poco más seguido que la 

población anteriormente, y por último el 17.75% frecuentan hacerlo, asisten más a estos 

lugares públicos, ya sea comprar ropa u otro tipo de cosas.  
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• Bailar  

Tabla 35 bailar  

Frecuencia y porcentaje de “Bailar”. 

Bailar  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 179 46,7 46,7 46,7 

Raramente 135 35,2 35,2 82 

Ocasionalmente 30 7,8 7,8 89,8 

Frecuentemente 39 10,2 10,2 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  33. Frecuencia de bailar. 

Al momento de bailar, estas personas no suelen hacerlo, ya sea por las enfermedades que 

padezcan. El 46% indican que no pueden hacerlo, por sus enfermedades reumáticas. El 

35.25% indican que lo hacen ocasionalmente, en reuniones familiares o amistades. El 17% de 

los jubilados dicen que lo frecuentan hacer sin ningún problema.  
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• Reuniones con amistades. 

Tabla 36reunioenes con amistades 

Frecuencia y porcentaje de “reuniones con amistades”. 

Reuniones con amistades  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 37 9,7 9,7 9,7 

Ocasionalmente 152 39,7 39,7 49,3 

Frecuentemente 194 50,7 50,7 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  34. Frecuencia de reuniones con amistades. 

Esto lo hacen más frecuente, estos jubilados se reúnen con sus amistades para poder 

platicar de temas de salud, como les va en su vida pasiva, política entre cosas. El 50.65% de 

la población indican que lo hacen muy frecuente, mientras que el 39.69% dicen que lo hacen 
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ocasionalmente y por último el 9,66% simplemente lo rara vez, es decir, una o dos veces 

mensuales.  

• Viajar. 

Tabla 37 viajar  

Frecuencia y porcentaje de “viajar”. 

Viajar  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 9 2,3 2,3 2,3 

Raramente 268 70 70 72,3 

Ocasionalmente 57 14,9 14,9 87,2 

Frecuentemente 10 2,6 2,6 89,8 

Muy frecuente 39 10,2 10,2 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  35. Frecuencia de viajar. 
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A la hora de viajar, los jubilados dicen que no necesitan hacerlo, ellos tienden a relajarse 

haciendo otras actividades. El 69% de ellos dicen que viaja muy poco, siquiera unas 3 veces 

al mes; mientras que el 14% lo hacen ocasionalmente. En cambio, entre el 2% y 10% de la 

población indican que lo hacen frecuentemente. 

• Leer periódicos. 

Tabla 38 leer periódicos  

Frecuencia y porcentaje de “leer periódicos”. 

Leer periódicos  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 48 12,5 12,5 12,5 

Ocasionalmente 87 22,7 22,7 35,2 

Frecuentemente 152 39,7 39,7 74,9 

Muy frecuente 96 25,1 25,1 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  36. Frecuencia de leer periódicos. 
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Con respecto a la actividad de ocio de leer periódicos, el jubilado guayaquileño tiene de a 

ser culto en este aspecto, debido a que ellos les gusta mucho leer el periódico debido a que en 

el ellos se informan de muchas temas como deportivos, políticos, económicos, entre otros. El 

39.69% de los jubilados indican que leen el periódico frecuentemente, el 25.07% lo hacen a 

diario, es decir, no hay día en que ellos no dejen de hacerlo. Por otro lado, está el 22.72% de 

la población que dicen que lo hacen en ciertas ocasiones y el 12.53% leen el periódico 

raramente.  

• Navegar en internet. 

Tabla 39 navegar en internet   

Frecuencia y porcentaje de “navegar en internet”. 

Navega en internet  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 134 35 35 35 

Raramente 172 44,9 44,9 79,9 

Ocasionalmente 68 17,8 17,8 97,7 

Frecuentemente 9 2,3 2,3 100 

Total 383 100 100 
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Figura  37. Frecuencia de navegar en internet. 

Por lo general estas personas, no suelen usar internet, son pocas las personas que lo hacen. 

Más del 50% de la población indica que esta actividad la suelen realizar muy poco y 

simplemente no lo hacen, esto se debe a que no están acostumbrados a las nuevas 

tecnologías; mientras que el 17.75% lo hace ocasionalmente, puede que solo lo utilicen para 

realizar llamadas; y por último el 2.35% lo hace frecuentemente, ya sea en llamadas, ver 

videos, películas, entre otros. 
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• Actividades culturales. 

Tabla 40 actividades culturales  

Frecuencia y porcentaje de “actividades culturales”. 

Actividades culturales  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 191 49,9 49,9 49,9 

Raramente 88 23 23 72,8 

Ocasionalmente 94 24,5 24,5 97,4 

Frecuentemente 10 2,6 2,6 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  38. Frecuencia de actividades culturales. 

Estas personas por lo general dicen que no intervienen en actividades culturales, son pocas 

la veces que hacen participe de las misma. El 49.87% de ellos realmente dicen que no suelen 

hacerlo; en cuanto al 22.98% lo hacer raramente al mes; el 24.54% lo hace entre unas 4 o 5 

veces al mes y el 2.61% si frecuenta hacerlo. 
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• Comprar juguetes. 

Tabla 41 comprar juguetes  

Frecuencia y porcentaje de “comprar juguetes”. 

Comprar juguetes  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 152 39,7 39,7 39,7 

Raramente 78 20,4 20,4 60,1 

Ocasionalmente 115 30 30 90,1 

Frecuentemente 38 9,9 9,9 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  39. Frecuencia de comprar juguetes. 

En cuanto a esta variable, los jubilados dicen que en ciertas ocasiones comprar juguetes. 

Como lo indican el grafico, el 30% de los adultos mayores, compran juguetes para sus nietos 

generalmente; cuando lo hacen es para fechas especiales como navidad, día del niño o 

cumpleaños de los pequeños. El 9.92% compran juguetes para sus nietos o hijos, lo 
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demandan que los consienten muchos y por último el resto de la población indican que hacen 

rara vez o n suele hacerlo. 

• Otras actividades que realizan  

Tabla 42 otras actividades que realizan  

Frecuencia de “otras actividades que realizan” 

Otros  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 38 9,9 9,9 9,9 

Raramente 191 49,9 49,9 59,8 

Ocasionalmente 126 32,9 32,9 92,7 

Frecuentemente 28 7,3 7,3 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  40. Frecuencia de otras actividades que realizan. 

 Las personas cuando ya entran a la etapa de la jubilación pasan a tener una vida pasiva 

lo que indica que tienen todo el tiempo disponible para realizar diferentes actividades. Por lo 
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general los jubilados hacen muchas actividades de ocio, las cuales son denominadas como 

actividades de pasatiempos o simplemente son actividades que se hacen por hobby.  

Según los resultados obtenidos por medio del estudio de mercado, indica que el 55.35% de 

esta población ocasionalmente van a comer a fuera de sus hogares, ellos muchas veces 

prefieren preparar sus propios alimentos en casa debido a que en un restaurante suelen 

cocinar con mucho condimento, lo cual les resulta dañino para su salud. El 52.2% indica que 

en ciertas ocasiones va de compras ya sea en supermercados o diferentes tiendas, solo el 

27.42% lo hace de manera frecuente.  

Por otro lado, las actividades que más frecuentan hacer es escuchar música, esta tiene un 

42.82% de la población que hace esto frecuentemente, en cambio a lo respecta jugar la 

lotería, el 48.04% dice que no lo hacen, pero hay que considerar que la mayoría de estas 

respuestas comprender a las mujeres, mientras que el 17.75% lo hacen frecuentemente, 

teniendo la esperanza de que algún día se la ganaran. Otra de las actividades es reunirse con 

sus amistades, muchos de ellos lo hacen frecuentemente como lo indica el grafico en un 

50.65%, donde ellos se distraen; en los hombres es as frecuente y suelen ir al parque a 

conversar, las mujeres salen tomarse un café para poder platicar. Y por último leer el 

periódico es una de las actividades que los jubilados no dejarían de hacer en especial los 

hombres, esto se lo cataloga en un 65% que la población lo pone en práctica frecuentemente.  

Pero las demás actividades son las que realizan muy poco, las realizan en ciertas 

ocasiones, como viajar; ejercitarse; salir a bailar, estas actividades las hacen poco debido a 

que algunos de ellos no se encuentran bien de manera física por sus enfermedades; salir en 

familia lo cual lo hacen rara vez un fin de semana; participar en actividades culturales; 

navegar en internet y comprar juguetes para sus nietos.  
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Pregunta 9. Nivel de frecuencia de actividades realizadas en internet. 

Tabla 43 Llamadas / SMS  

Frecuencia y porcentaje de “Actividades que se realizan en internet”. 

Llamadas /SMS  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 48 12,5 12,5 12,5 

Ocasionalmente 28 7,3 7,3 19,8 

Frecuentemente 107 27,9 27,9 47,8 

Muy 

frecuentemente 

200 52,2 52,2 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  41. Frecuencia de llamadas y mensajes 

En cuanto a las llamadas, los jubilados utilizan el internet para hacer esto muy frecuente, 

el 52.22% hacen llamadas utilizando el internet, ya sea que estén usando diferentes redes 

sociales, por ejemplos, WhatsApp que es una de las redes más usadas. El 27.94% de los 
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jubilados hacen frecuente esta actividad. En cuanto al resto de la población, indica que ellos 

hacen esta actividad ocasionalmente o simplemente no lo hacen. 

• Ver videos musicales. 

Tabla 44 ver videos musicales 

Frecuencia y porcentaje de “ver videos musicales”. 

Ver videos musicales 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 326 85,1 85,1 85,1 

Raramente 57 14,9 14,9 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  42. Frecuencia de ver videos musicales. 

Esta de una de las actividades que los jubilados hacen poco como lo indica en el grafico 

que solo el 14.86% de la población teniendo una frecuencia de 57 personas las que hacen 
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raramente estas actividades. En cambio, el 85.12% de ellos indican que no hacen esto, debido 

a que no están actualizado con respecto a la tecnología. 

• Ver películas. 

Tabla 45 ver películas  

Frecuencia y porcentaje de “ver películas”. 

Ver películas  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 269 70,2 70,2 70,2 

Raramente 104 27,2 27,2 97,4 

Ocasionalmente 10 2,6 2,6 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  43. Frecuencia de ver películas. 

Muchas de las personas que usan el internet, suelen ver películas, pero de una manera no 

tan frecuente. El 70.23% de la población indica que no realizan esta actividad, pero sin 
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embargo el 27.15% si suele hacerlo, ellos ven películas ya sean en su celular, computador 

siempre y cuando se le haga fácil, ellos hacen esto rara vez. Por último, el 2.61% dicen que si 

hacen esta actividad ocasionalmente.  

• Visitar redes sociales. 

Tabla 46 visita redes sociales  

Frecuencia y porcentaje de “visitar redes sociales”. 

Visitar redes sociales  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 191 49,9 49,9 49,9 

Raramente 124 32,4 32,4 82,2 

Frecuentemente 68 17,8 17,8 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

 

Figura  44. Frecuencia de visitar redes sociales. 
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En lo que respecta esta actividad, los jubilados si suelen hacer esto, pero según como lo 

indica la figura 44, el 49.87% de la población dice que no hacen esto por lo que no tienen 

conocimiento de usar las nuevas tecnologías. Por otro lado, está el 32.38% que realizan esta 

actividad para ver videos en redes sociales o comunicarse con amistades y familiares, pero 

esta parte de la población solo lo hace en ciertas ocasiones. Por último, el 17.75% están 

visitando las redes al sociales de manera frecuente y distraerse un poco.  

• Comprar por internet.  

Tabla 47 comprar por internet  

Frecuencia y porcentaje de “comprar por internet”.  

Compras por internet  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 383 100 100 100 

 

 

Figura  45. Frecuencia de compra de internet. 



107 

  

Al momento de hacer compras, los jubilados prefieren asistir al lugar donde van a realizar 

la adquisición de un producto o servicio en vez de hacer una compra por internet. El principal 

motivo para que las personas de esta edad no hagan esto, es debido a que no tienen 

conocimiento de la tecnología.  

Dentro de esta variable se puede decir que los jubilados que no tienen muchas actividades 

con el uso del internet según la pregunta anterior, donde el grafico de ahora indica que ellos 

más realizan llamadas o envían textos usando el internet, como indica que aproximadamente 

el 70% de la población, haciendo uso de redes sociales u otros medios para comunicarse con 

familiares o amigos.   

En cambio los adultos mayores a la hora de ver películas o ver videos musicales, lo hacen 

rara vez o simplemente no lo hacen debido a que no son fans de usar mucho la tecnología de 

ahora, esto muestra en el grafico que el 85.12% no suelen hacer este tipo de cosas pero el 

14.88% lo hacen frecuentemente siendo esto pocas las personas que usan la nueva tecnología; 

muchas individuos los llaman alfabetos de la tecnología, pero ellos ya están acostumbrados a 

sus actividades. 

Al momento de usar las redes sociales, el 49.47% no lo hace porque simplemente no 

tienen y no les llama la atención, en cambio el 32.38% lo hacen rara vez, ellos no están 

endientes de revisar sus redes siempre y el 17.75% lo hace frecuentemente, informándose de 

los demás, viendo videos en las redes, entre otras cosas. 

 

 

 

 

 

 



108 

  

Pregunta 10. Redes sociales  

Tabla 48 redes sociales  

Frecuencia y portajes de “redes sociales más utilizadas” 

Redes sociales - frecuencias  
Respuestas Porcentaje 

de casos 
 

N Porcentaje 

WhatsApp 335 51.3% 100.0% 

YouTube 125 19.1% 37.3% 

Facebook 193 29.6% 57.6% 

Total 653 100.0% 194.9% 

 

 

Figura  46. Redes sociales más utilizadas. 

Para los jubilados, la tecnología es nueva para ellos, y más aún el uso de internet en 

diferentes medios. Pero ellos indican en la pregunta 9 que las actividades que más suelen 

hacer es llamar y mensajear con familiares y amistades, son pocos los que ven videos y usan 

redes sociales. Las redes sociales y aplicaciones que más usan sean los datos obtenidos son 

WhatsApp, Facebook y YouTube. 

 El 100 % de la población actualmente usan WhatsApp por lo que esta les permite estar en 

contacto con amigos y familiares, haciendo llamadas mensajes y compartiendo otras cosas 

más. El Facebook es una herramienta de entretenimiento, en el pueden también comunicarse, 
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pero esto va más allá de comunicarse porque en él pueden publicar fotos o ver videos de 

diferentes índoles, ente otros. Y el YouTube, muchas veces lo usan para ver videos de 

cocinar, o programas que eran de su tiempo, etc. 

Pregunta 11. Nivel de frecuencia según los tipos de alimentos. 

• Frutas  

Tabla 49 fruts  

Frecuencia y porcentaje de “comer frutas”. 

Frutas  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ocasionalmente 19 5 5 5 

Frecuentemente 115 30 30 35 

Muy frecuentemente 249 65 65 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  47. Frecuencia de comer frutas. 
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 Estas personas siempre se preocupan por su salud, por lo tanto, deben alimentarse 

sanamente. Según los datos obtenidos, el 65.01% de la población indican que comen frutas 

muy frecuentemente para poder mantenerse saludables; mientras que el 30.03% de ellos 

dicen que igual comen frutas frecuentemente, y, por último, el 4.96% de ellos dicen que el 

4.96% de los adultos mayores comen ocasionalmente frutas. 

• Verduras 

Tabla 50 verduras  

Frecuencia y porcentaje de “comer verduras”. 

Verduras  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ocasionalmente 20 5,2 5,2 5,2 

Frecuentemente 160 41,8 41,8 47 

Muy frecuentemente 203 53 53 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  48. Frecuencia de comer verduras. 
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Este es un alimento de mucha importancia para estas personas de tercera edad. Ellos deben 

comer sano y lo mejor es ingerir verduras por lo que tienen vitaminas, hierro. El 53% de ellos 

dicen que consumen muy frecuente estos alimentos; mientras que el 41.78% indican que lo 

consumen de manera frecuente, es decir que estas personas si procuran alimentarse sano, solo 

el 5.22% consumen verduras en ciertas ocasiones. 

• Cereales, panes y derivados. 

Tabla 51 cereales y derivados  

Frecuencia y porcentaje de “comer cereales” 

Cereales, panes y derivados  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ocasionalmente 122 31,9 31,9 31,9 

Frecuentemente 77 20,1 20,1 52 

Muy 

frecuentemente 

184 48 48 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  49. Frecuencia de cereales, panes y derivados. 
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Los cereales son otros de los alimentos que ellos consumen mucho, el 48.04% indican que 

ellos comen mucho estos alimentos, mientras que el 31.85% lo hacen de manera ocasional y 

el 20.10% lo hacen frecuente. Pero al momento de consumir este producto debes también 

cuidarse en no comer mucha harina o simplemente comer harina integral.  

• Comer frutos secos. 

Tabla 52 frutos secos  

Frecuencia y porcentaje de “comer frutos secos” 

Frutos secos  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 37 9,7 9,7 9,7 

Raramente 143 37,3 37,3 47 

Ocasionalmente 106 27,7 27,7 74,7 

Frecuentemente 58 15,1 15,1 89,8 

Muy frecuentemente 39 10,2 10,2 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  50. Frecuencia de comer frutos secos. 
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En lo que respecta a los frutos secos, el jubilado tiende a consumir esto pocas veces, como 

se muestra en los resultados; el 37.34& dice que ellos consumen raramente este tipo de 

producto, mientras que el 27.68% lo hace ocasionalmente, el 15.14% y el 10.18% lo hacen 

más frecuente. Esto le ayuda con vitamina para la piel. 

• Productos enlatados.  

Tabla 53 productos enlatados  

Frecuencia y porcentaje de “comer productos enlatados”. 

Productos enlatados  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 9 2,3 2,3 2,3 

Raramente 75 19,6 19,6 21,9 

Ocasionalmente 107 27,9 27,9 49,9 

Frecuentemente 172 44,9 44,9 94,8 

Muy 

frecuentemente 

20 5,2 5,2 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  51. Frecuencia de comer productos enlatados. 
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Estos son otros de los productos que los jubilados no dejan de consumir, según los datos 

obtenidos dicen que el 44.91% de ellos indican que consumen frecuentemente estos 

productos, ya sea atún, frijoles, frutas, entre otros. El 27.94% consumen estos enlatados de 

manera ocasional, y las personas que consumen raramente es el 19.58%, estas personas 

pueden que debido a ciertas enfermedades no puedan consumir estos productos enlatados.  

• Carnes  

Tabla 54 carnes  

Frecuencia y porcentaje de “comer carnes”. 

Carnes  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 9 2,3 2,3 2,3 

Ocasionalmente 85 22,2 22,2 24,5 

Frecuentemente 106 27,7 27,7 52,2 

Muy 

frecuentemente 

183 47,8 47,8 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  52. Frecuencia de comer carnes. 
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Este es uno de los productos que les genera proteínas a los jubilados, ellos consumen 

mucho las carnes, comprendiendo el pollo, carne de res, carne de cerdo, etc. El 47.78% de los 

jubilados consumen carnes, algunos de ellos son recomendadas por los médicos, aunque la 

carne de res no es buena que lo coman ellos por lo que les provoca alterar el ácido úrico. El 

27.68% lo consumen frecuentemente, el 22.19% lo hacen de manera ocasional, esto puede ser 

por ya mencionado u otros factores.  

• Consumir bebidas. 

Tabla 55consumir bebidas  

Frecuencia y porcentaje de “consumir bebidas” 

Bebidas  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 37 9,7 9,7 9,7 

Ocasionalmente 69 18 18 27,7 

Frecuentemente 201 52,5 52,5 80,2 

Muy frecuentemente 76 19,8 19,8 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  53. Frecuencia de consumir bebidas. 
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Los jubilados suelen consumir bebidos como jugos instantáneos, pulpas, jugos procesados, 

etc. El 19.84% dicen que consumen estos productos muy frecuentemente, mientras que el 

grafo de frecuencia se encuentra en el 53.48% al consumir bebidas. En cambio, el resto de la 

población lo consumen en ciertas ocasiones.  

• Lácteos  

Tabla 56 bebidas  

Frecuencia y porcentaje de “consumir lácteos”. 

Lácteos  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 38 9,9 9,9 9,9 

Ocasionalmente 48 12,5 12,5 22,5 

Frecuentemente 77 20,1 20,1 42,6 

Muy 

frecuentemente 

220 57,4 57,4 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  54. Frecuencia de consumir lácteos. 
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Los lácteos para muchos jubilados son indispensables, pero para otros les resulta dañinos. 

Según los datos que se tienen el 57.44% de la población, consumen estos productos muy 

frecuentes, mientras que el 20.10% indican que consumen esto frecuente, en cambio el resto 

de la población, el 12.53% lo hace ocasionalmente y el 9.92% simplemente no lo hacen. 

• Aceites y grasas. 

Tabla 57 aceites y grasas  

Frecuencia y porcentaje de “consumir Aceites y grasas”. 

Aceites y grasas  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 47 12,3 12,3 12,3 

Raramente 162 42,3 42,3 54,6 

Ocasionalmente 144 37,6 37,6 92,2 

Muy frecuentemente 30 7,8 7,8 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  55. Frecuencia de consumo de aceites y grasas. 
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En lo que respecta los aceites y grasas, estas personas no consumen mucho. El 42.30% de 

la población indican que lo consumen raramente, el 37.60% lo hacen ocasionalmente, el 

12.27% simplemente no lo hacen y solo 7.83% consumen frecuente las grasas y aceites. Esto 

no es necesario consumirlo mucho, porque es dañino. 

• Cerveza. 

Tabla 58 cerveza  

Frecuencia y porcentaje de “consumir cerveza”. 

Cerveza  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 345 90,1 90,1 90,1 

Raramente 38 9,9 9,9 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

 Figura  56. Frecuencia de consumo de cerveza.  
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Este producto no están consumido por los jubilados, el 90.08% de ellos dicen que no 

prefieren hacerlo, no lo consumen; mientras que el 9.92% si suelen hacerlo pero de manera 

ocasional. Muchas de ellas lo utilizan para agregar en las comidas y dar un toque final.  

• Vino. 

Tabla 59 vino  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de vino”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  57. Frecuencia de consumo de vino. 

Estas personas prefieren consumir vino, el 47, 52% indican que ellos consumen este 

producto de manera raramente; mientras que el 30.03% no lo hace como lo indican los datos; 

Vino  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 115 30 30 30 

Raramente 182 47,5 47,5 77,5 

Ocasionalmente 86 22,5 22,5 100 

Total 383 100 100 
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y el 22.45% lo hacen ocasionalmente. Ellos prefieren esto en reuniones o cualquier evento 

que estén presentes; otra opción para usar vino es en la comida. 

• Bebidas fuertes. 

Tabla 60 bebidas fuertes  

Frecuencia y porcentaje de “bebidas alcohólicas fuertes”. 

 

Bebidas alcohólicas fuertes  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 336 87,7 87,7 87,7 

Raramente 47 12,3 12,3 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  58. Frecuencia de bebidas fuertes. 

Los adultos mayores a su edad buscan consumir productos saludables para mantenerse en 

buen estado; debido a esto ellos consumen frutas frecuentemente, siendo las 249 personas que 

lo indican convirtiéndose en un porcentaje del 65%, además consumen verduras muy 
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frecuentes como lo indica el grafico que el 53% de la población de jubilados indicando por 

203 personas.  

Así mismo los cereales, panes, productos enlatados, carnes, bebidas como jugos, pulpas, 

lácteos son productos que por lo general consumen a diario, debido a que tienen que cuidarse 

en las comidas por las diversas enfermedades que deben tener; aproximadamente más del 

50% de la población consideran que estos productos son indispensables en el hogar y tratan 

de que no le haga falta por las vitaminas que contienen.  

Por otro lado, los frutos secos, los consumen en ciertas ocasiones lo indica el 27% de la 

población, en lo que respecta a los aceites y grasas. El 90% de estas personas indican que 

consumen cerveza pocas veces, muchos de ellos lo utilizan en especial las mujeres al 

momento de cocinar y agregar un poco de ella en las comidas, otros lo hacen consumiendo en 

reuniones con familiares o amigos. En cambio, el 47 % de los jubilados dicen que consumen 

más el vino, utilizándolo en fiestas, reuniones o también en las comidas, dicen que este no 

resulta tan dañino como la cerveza. Y por último el 87% no consumen bebidas alcohólicas, 

por el grado de alcohol que contienen.  

Es de esta manera como los jubilados se mantienen con respecto a sus comidas, siempre 

consumiendo productos sanos para su salud, continuamente buscando alimentos nutritivos, 

que tengas vitaminas, proteínas, omega 3 y en especial fibra; para así ayudarse en no 

consumir productos que le haga daño por diversas enfermedades que posean.   
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Pregunta 12. Nivel de frecuencia según el consumo de medicamentos de las siguientes 

enfermedades. 

• Presión arterial alta  

Tabla 61 presión arterial alta  

Frecuencia y porcentaje de “presión alta”. 

 

Presión arterial alta  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 67 17,5 17,5 17,5 

Ocasionalmente 29 7,6 7,6 25,1 

Frecuentemente 124 32,4 32,4 57,4 

Muy frecuentemente 163 42,6 42,6 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  59. Frecuencia de presión arterial alta. 

Con respecto a los medicamentos, los jubilados indican que padecen de presión arterial y 

consumen medicamentos para controlar esta enfermedad. El 42.56% de los jubilados indican 
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que ellos compran productos para esto muy frecuente al igual que el 32.38% lo hacen 

frecuentemente, esto se debe que siempre tienen que andar consumiendo pastillas para la 

presión. En cambio, del 17.49% no lo hacen, es decir, que no padecen de la presión alta, y el 

7.57% lo hace en ciertas ocasiones.   

• Próstata. 

Tabla 62 próstata  

Frecuencia y porcentaje de “próstata”. 

Próstata  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 308 80,4 80,4 80,4 

Raramente 18 4,7 4,7 85,1 

Frecuentemente 57 14,9 14,9 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  60. Frecuencia de próstata. 
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En cuanto, para los hombres, indican que no padecen que, de esta enfermedad, son pocas 

las personas que compran medicamentos para este tipo de enfermedad. El 80.42% de la 

población indican que no padecen considerando que las mujeres optaron por el nunca; pero 

en cambio los hombres el 14.88% indica que tienen que comprar medicamentos para 

problemas de próstata; y el 4.70% lo hacen de vez en cuando.  

• Problemas visuales. 

Tabla 63  problemas visuales  

Frecuencia y porcentaje de “problemas visuales”. 

Problemas visuales  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 125 32,6 32,6 32,6 

Raramente 121 31,6 31,6 64,2 

Ocasionalmente 59 15,4 15,4 79,6 

Frecuentemente 78 20,4 20,4 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  61. Frecuencia de problemas visuales. 
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En cuanto los problemas visuales, estas personas sol el 20.37% de los jubilados indican 

que tienen problemas fuertes en su vista, ya sea que tengan glaucoma, cataratas, miopía, entre 

otras, lo cual indica que ellos compran frecuente algunos medicamentos o compran lentes. 

Mientras que el 15.40% dicen que compran medicamentos en ciertas ocasiones, pero el 

31.59% mencionan que es rara vez cuando compra medicamentos para este tipo de 

enfermedad. Y el resto de la población no padece de problemas visuales.  

• Alergias. 

Tabla 64 alergias  

Frecuencia y porcentaje de “alergias”. 

Alergias  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 29 7,6 7,6 7,6 

Raramente 248 64,8 64,8 72,3 

Ocasionalmente 10 2,6 2,6 74,9 

Frecuentemente 39 10,2 10,2 85,1 

Muy frecuentemente 57 14,9 14,9 100 

Total 383 100 100 
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Figura  62. Frecuencias de alergias. 

Las alergias, son cosas que la mayoría de las personas padecen, en cuanto a los jubilados, 

el 64.75% indican que raramente compran medicamentos para la alergia, el 14.86% dicen que 

ellos compran remedos muy frecuentes para estas enfermedades repentinas al igual que el 

10.18% lo hace frecuente. Estas enfermedades se saben dar por defensas bajas, la principal 

alergia es la gripa.  

• Diabetes.  

Tabla 65 diabetes  

Frecuencia y porcentaje de “diabetes”. 

Diabetes  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 136 35,5 35,5 35,5 

Ocasionalmente 86 22,5 22,5 58 

Frecuentemente 76 19,8 19,8 77,8 

Muy frecuentemente 85 22,2 22,2 100 

Total 383 100 100 
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Figura  63. Frecuencia de diabetes. 

La diabetes es una enfermedad que suelen padecerla las personas, no solo los adultos 

mayores sino jóvenes, pero en este caso según los análisis se detectó que el 35.52% no 

compran medicamentos para esta enfermedad debido a que no lo padecen. En el 22. 45% lo 

hacen ocasionalmente, pero el 22.19% compran estos medicamentos frecuentemente. 

• Otros  

 Tabla 66 otros  

Frecuencia y porcentaje de “otras enfermedades”. 

Otros  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 104 27,2 27,2 27,2 

Raramente 183 47,8 47,8 74,9 

Ocasionalmente 87 22,7 22,7 97,7 

Frecuentemente 9 2,3 2,3 100 

Total 383 100 100 
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Figura  64. Frecuencias de otras enfermedades. 

 Este es un punto es muy importante, por lo que muchos de ellos a su edad sufren 

enfermedades básicas como presión alta, diabetes, próstata, problemas visuales, reumatismo, 

entre otras. En base a esto consumen muchos medicamentos diarios, algunos consumen hasta 

cinco pastillas diarias.   

La población escogida según los datos obtenidos, indica que el 42.06% teniendo una 

frecuencia de 163 personas, padecen muy frecuente de presión arterial alta por lo tanto ellos 

consumen medicamentos para esta enfermedad. Mientras 32.4% consumen frecuentemente 

esta enfermedad indicado por 124 personas.  Por ende, el resto de la población no consumen 

medicamentos para la presión alta.  

En cambio, en lo que respecta a las enfermedades reumáticas, son pocas las personas que 

padecen, el 53% indica que ellos no tienen ningún tipo de problemas reumáticos, por ende, no 
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consumen medicamentos para esto o simplemente lo consumen puy pocos, por lo general 

para vitaminas y colágeno para su cuerpo. Pero aproximadamente el 40% de la población la 

padecen raramente y ocasionalmente, por lo tanto, comprar medicamentos para mantenerse 

en buen estado. 

Otras de las enfermedades que padecen pocas personas es la próstata, problemas visuales, 

y las alergias que son raramente, estas son enfermedades que muchos de ellos no la padecen 

como para comprar frecuentemente medicamentos, pero con respecto a la alergia es normal, 

porque a la mayoría de las personas la padecen. En cambio, la diabetes el 41% de la 

población cuentan con la glucosa alta, lo cual deben cuidarse mucho tanto en sus comidas y 

tomar medicamentos para poder mantenerla estable.   

Pregunta 13. Nivel de frecuencia según el consumo de vestimentas. 

• Camiseta  

Tabla 67 camiseta  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de camiseta”. 

Camiseta  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 146 38,1 38,1 38,1 

Raramente 84 21,9 21,9 60,1 

Ocasionalmente 47 12,3 12,3 72,3 

Frecuentemente 97 25,3 25,3 97,7 

Muy frecuentemente 9 2,3 2,3 100 

Total 383 100 100 
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Figura  65. Frecuencia de compra de camisetas. 

Los jubilados, al momento de comprar vestimenta, el 25.33% indican que compran 

camisetas, esto va en especial para los hombres, ya que en el 38.12% tiene un gran porcentaje 

en la población, pero hay que considerar que las mujeres optaron por no hacer este tipo de 

compras.  Y el resto de la población indica que lo hacen raramente o en ciertas ocasiones. 

• Suéteres. 

Tabla 68 suéteres  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de suéteres”. 

Suéteres  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 85 22,2 22,2 22,2 

Raramente 190 49,6 49,6 71,8 

Ocasionalmente 108 28,2 28,2 100 

Total 383 100 100 
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Figura  66. Frecuencia de compra de suéteres. 

Tanto hombre como mujeres indican que no suelen comprar este tipo de ropa, el 49.61% 

dice que compran esto raramente, puede que sea en temporadas de frio. Mientras que el 

28.20% de ellos dicen que lo compran ocasionalmente. Y por último el 22.19% dicen que 

simplemente no lo hacen.  

 

• Vestidos.  

Tabla 69 vestidos  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de vestidos”. 

Vestidos  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 209 54,6 54,6 54,6 

Raramente 145 37,9 37,9 92,4 

Ocasionalmente 29 7,6 7,6 100 

Total 383 100 100 
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Figura  67. Frecuencia de compra de vestidos. 

Esto va de acuerdo a las mujeres, aunque la barra del grafico # indica que el 54.57% no 

suelen comprar vestidos, porque se consideran las respuestas de los varones, por lo tanto esta 

barra se refleja que o lo hacen, pero el 37.86% dicen que compran esto raramente y el 7.57% 

ocasionalmente.  

• Interiores.  

Tabla 70 interiores  

Frecuencia y porcentaje de “interiores”. 

Interiores  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ocasionalmente 57 14,9 14,9 14,9 

Frecuentemente 172 44,9 44,9 59,8 

Muy frecuentemente 154 40,2 40,2 100 

Total 383 100 100 
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Figura  68. Frecuencia de compra de interiores. 

Esto es algo primordial tanto para hombres y mujeres, por lo tanto, la frecuencia de 

compra de este tipo de ropa es alta como lo indican los resultados, el 40.21% de la población 

comprar esto muy frecuente y el 44.91% lo hace frecuente. Esto sucede que estas prendas son 

indispensables en la persona.  

• Calcetines. 

Tabla 71 calcetines  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de calcetines”. 

Calcetines  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 87 22,7 22,7 22,7 

Ocasionalmente 57 14,9 14,9 37,6 

Frecuentemente 163 42,6 42,6 80,2 

Muy frecuentemente 76 19,8 19,8 100 

Total 383 100 100 
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Figura  69. Frecuencia de compra de calcetines. 

En cuanto a esta prenda de vestir, más lo utilizan los hombres, según el gráfico indica que 

el 42.56% dicen que los jubilados compran esto frecuentemente más el 19.84% que indican 

que lo mas mucho más frecuente. En cuanto al 22.72% que corresponde también a la 

respuesta de las mujeres, no suelen hacerlo; y por último el 14.88% dicen que, si compran, 

pero de manera ocasionalmente. 
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• Jean  

Tabla 72 Jean  

Frecuencia y porcentaje de “jeans”. 

Jeans  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 48 12,5 12,5 12,5 

Ocasionalmente 74 19,3 19,3 31,9 

Frecuentemente 202 52,7 52,7 84,6 

Muy frecuentemente 59 15,4 15,4 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  70. Frecuencia de compra de jeans. 

Los Jean por lo general los hombres y las mujeres utilizan este tipo de prenda, según el 

grafico el 52.74% indican que los jubilados compran frecuentemente esta prenda, seguido de 

19.32% que lo hacen de manera ocasional la compra de esta prenda de vestir, el 15.40% dice 

que estas personas compran muy frecuentemente y por último el 12.53% lo hacen raramente.  
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• Pantalón de tela.  

Tabla 73 pantalón de tela  

Frecuencia y porcentaje de “Pantalón casual”. 

Pantalón de tela  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 96 25,1 25,1 25,1 

Ocasionalmente 29 7,6 7,6 32,6 

Frecuentemente 173 45,2 45,2 77,8 

Muy frecuentemente 85 22,2 22,2 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  71. Frecuencia de compra de Pantalón de tela. 

Además del jean, estas personas también visten casuales, debido a eso compran pantalones 

de tela, el 45.17% de la población indica que los jubilados compran estas prendas con 

camisas formales, esto indica que compran frecuentemente, seguido por el 25.01% lo hace 
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raramente, el 22.19 indica que compran muy frecuente, y por último el 7.5% lo hacen 

ocasionalmente. 

• Calzado casual. 

Tabla 74 calzado casual 

Frecuencia y porcentaje de “calzado casual”. 

Calzado casual  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 134 35 35 35 

Ocasionalmente 67 17,5 17,5 52,5 

Frecuentemente 134 35 35 87,5 

Muy frecuentemente 48 12,5 12,5 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  72. Frecuencia de compra de calzado casual. 

El cazado casual casi no falta para los jubilados, el 34.99% de los hombres indican que 

compran frecuentemente este tipo de calzado, lo que permite estar vestido de una manera 
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elegante; mientras que el 17.49 % prefieren comprar este tipo de calzado ocasionalmente, es 

decir, solo para eventos importantes; y por último el 12.53% indican que lo hacen muy 

frecuente.  

• Calzado sport. 

Tabla 75 calzado sport  

Frecuencia y porcentaje de “calzado sport”. 

Calzado Sport  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 9 2,3 2,3 2,3 

Raramente 114 29,8 29,8 32,1 

Ocasionalmente 38 9,9 9,9 42 

Frecuentemente 163 42,6 42,6 84,6 

Muy frecuentemente 59 15,4 15,4 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  73. Frecuencia de compra de calzado sport. 



139 

  

En cuanto al calzado sport, este calzado resulta más cómodo, los jubilados compran 

frecuentemente estos calzados donde esto representa que el 42.56%, en cambio el 29.77% 

dicen que raramente compran estos zapatos, y el 15.40% lo hacen muy frecuente y el resto de 

la población lo hacen en ciertas ocasiones.  

• Flats. 

Tabla 76 flats  

Frecuencia y porcentaje de “flats”. 

Flats  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 237 61,9 61,9 61,9 

Raramente 39 10,2 10,2 72,1 

Ocasionalmente 39 10,2 10,2 82,2 

Frecuentemente 39 10,2 10,2 92,4 

Muy frecuentemente 29 7,6 7,6 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  74. Frecuencia de compra de flats. 
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Por lo general las mujeres, no compran este tipo de calado, ellas prefieren un calzado más 

cómodo, que sean para la edad de ellos, ya que ellos pretenden usar calzados más cómodos. 

El 61.88% de las mujeres no compran este tipo de calzados, pero entre el 10%de la población 

indican que lo hacen en ciertas ocasiones y otras también compran, pero de manera frecuente.  

• Tacones. 

Tabla 77 tacones  

Frecuencia y porcentaje de “tacones”. 

Tacones  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 306 79,9 79,9 79,9 

Raramente 77 20,1 20,1 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  75. Frecuencia de compra de tacones. 

En este tipo de personas, en especial las mujeres, no suelen compran tacones debido a que 

a su edad ya padecen de articulación y no pueden ya usar esto. Por eso que el 79% de los 
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jubilados indican que no compran este tipo de calzado; mientras que el 20,10% si suelen 

hacerlo raramente, ya sea un evento o una fiesta.  

• Sandalias. 

Tabla 78 sandalias  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de sandalias”. 

Sandalias  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 277 72,3 72,3 72,3 

Raramente 58 15,1 15,1 87,5 

Ocasionalmente 48 12,5 12,5 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  76. Frecuencia de compra de sandalias. 

Las mujeres no suelen compran sandalias, es un calzado no muy cómodo para las mujeres, 

el 72.32% de la población indica que el ellas no compran incluyendo a los varones, mientras 
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que el 15.14% de las mujeres compran este tipo de calzado raramente y el 12.53% dicen que 

compras sandalias ocasionalmente.  

• Faldas. 

Tabla 79 faldas  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de faldas”. 

Faldas  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 276 72,1 72,1 72,1 

Raramente 30 7,8 7,8 79,9 

Frecuentemente 68 17,8 17,8 97,7 

Muy frecuentemente 9 2,3 2,3 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  77. Frecuencia de compra de faldas. 

En cuanto a las faldas, las mujeres dicen que no prefieren usar mucho esto, así como el 

grafico lo indica que el 17.75% de la población compran este de tipo de vestimenta de 
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manera frecuente; mientras que el 7.83% de ellas compran faldas raramente y el 2.35% lo 

hacen muy frecuente.  

• Blusas  

 Tabla 80 blusas  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de blusas”. 

Blusas  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 228 59,5 59,5 59,5 

Ocasionalmente 9 2,3 2,3 61,9 

Frecuentemente 78 20,4 20,4 82,2 

Muy frecuentemente 68 17,8 17,8 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  78. Frecuencia de compra de blusas. 

Esto es lo principal en una mujer, las compran blusas ya sea formales, semi formales, o 

normales. El 20.37% de la población indica que ellas compran blusas de manera frecuente; 
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mientras que el 17.75% solo compran blusas muy frecuentes, el 2.35% compran esta 

vestimenta e cierta ocasiones, pero el 59% indican que no hacen pero considerando también 

las respuestas del género masculino.  

• Camisa.  

Tabla 81 camisa  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de camisas”. 

Camisa  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 68 17,8 17,8 17,8 

Raramente 39 10,2 10,2 27,9 

Ocasionalmente 18 4,7 4,7 32,6 

Frecuentemente 210 54,8 54,8 87,5 

Muy frecuentemente 48 12,5 12,5 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  79. Frecuencia de compra de camisas. 
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 Esta variable define como es la forma de vestir de los jubilados, con respecto a los 

hombres según los gráficos, indican que suelen comprar muy frecuente lo que son camisetas, 

camisas, pantalones casuales, Jean, caldo sport y casual. Por lo general ellos buscan siempre 

comprar ropa casual, son pocos los jubilados que andan en Jean. La mayoría de la población 

de los hombres anda presentable, ellos indicaban que al momento que se visten de esa 

manera, hacen notar su imagen y la edad que ellos tienen; vistiendo camisas de tela con 

estampados, llamas o cuadros, pantalones sencillos y zapatos limpios casuales.  

 En cambio, las mujeres prefieren utilizar blusas semi formales, ya sean que las 

utilicen con jean o con pantalones casuales, la jubilada guayaquileña por tendencia más 

utiliza Jean, zapatos cómodos, como calzados sport o casuales bajos. Dicen ellas que ya no 

están para usar tacones debido a que les provoca dolor, u otros problemas con las 

articulaciones, etc. Son pocas las mujeres que utilizan vestidos y tacones, más del 50% de la 

población indica que prefieren un jean y una blusa, se sienten más cómodas y sencillas, 

siempre y cuando dependiendo de la ocasión para poder vestir.  

Pregunta 14. Relación a las tendencias de moda. 

Tabla 82 tendencias de moda  

Frecuencia y porcentajes de “tendencias de moda” 

Tendencia moda – frecuencias  
Respuestas Porcentaje 

de casos 
 

N Porcentaje 

Tiendas de conveniencia 345 76.3% 90.1% 

Seguidor de tendencias 107 23.7% 27.9% 

Total 452 100.0% 118.0% 
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Figura  80. Tendencias de moda. 

A la hora de hacer compras de ropa o accesorios, los jubilados se consideran que muchos 

de ellos tienen su propio estilo y no imitan a ningún personaje. Pero dentro de la tendencia de 

moda, según los datos obtenidos indican que los adultos mayores se consideran que compran 

en tiendas de conveniencia, esto lo dicen el 90.1%; mientras el 27.9% de los jubilados dicen 

que son seguidores de tendencias. 

 

Pregunta 15. Personaje con el que se identifique. 

Tabla 83 personajes con el que se identifican  

Frecuencia y porcentaje de “personaje con el que se identifique”. 

Personaje con el que se identifica  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

no 383 100 100 100 
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Figura  81. Frecuencia de compra de camisetas. 

Muchas de estas personas de la población escogida, indicaron que no tienen ningún 

personaje al que imitan para poder vestir, ellos se consideran personas únicas, que se visten a 

su gusto mas no ver la moda de otros. 

Ellos consideran que tienen su propio estilo, cuando van a un centro comercial o cualquier 

tienda de ropa, si les gusto una camisa o un pantalón, lo compran sin ningún problema, sin 

estar buscando ropa que tenga o use otra persona que hayan visto en la televisión. Dicen que 

ellos si admiran a las personas en televisión, pero no los imita en su forma de vestirse.  

Pregunta 16. Nivel de frecuencia según tipos de bisutería. 

• Pendientes /aretes. 

Tabla 84 pendientes  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de pendientes/aretes”. 

Pendientes/aretes  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 237 61,9 61,9 61,9 

Frecuentemente 29 7,6 7,6 69,5 

Muy frecuentemente 117 30,5 30,5 100 

Total 383 100 100 
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Figura  82. Frecuencia de compra de pendientes. 

En cuanto a la bisutería, quienes compran esto son las mujeres el 30.55% de la población 

indican que las jubiladas compran muy frecuentes aretes; mientras que el 7.57% prefieren 

comprar pendientes frecuentemente, y el 61% también hacen referencia a los varones que no 

compran este tipo de cosas.  

• Cadenas / collares.  

Tabla 85 cadenas  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de collares o cadenas”. 

Collares/Cadenas  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 140 36,6 36,6 36,6 

Raramente 10 2,6 2,6 39,2 

Ocasionalmente 50 13,1 13,1 52,2 

Frecuentemente 39 10,2 10,2 62,4 

Muy frecuentemente 144 37,6 37,6 100 

Total 383 100 100 
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Figura  83. Frecuencia de compra de collares o cadenas. 

Estas prendas pueden comprar tanto el hombre como la mujer. El 37.60% de la población 

indica que, si suelen comprar esto muy frecuente, mientras que el 36.55% dicen que no 

compran este tipo de bisutería. Por lo tanto, el resto de la población compra en ciertas 

ocasiones o simplemente lo hace frecuente.  

• Anillos 

Tabla 86 anillo  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de anillos”. 

Anillos  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 218 56,9 56,9 56,9 

Raramente 57 14,9 14,9 71,8 

Ocasionalmente 40 10,4 10,4 82,2 

Frecuentemente 29 7,6 7,6 89,8 

Muy frecuentemente 39 10,2 10,2 100 

Total 383 100 100 
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Figura  84. Frecuencia de compra de anillos. 

Los anillos por lo general, no compran mucho los jubilados, tanto hombres como mujeres, 

el 56% indican que no suelen compran esto, de ahí entre el 10 al 15% de la población dicen 

que unos compran muy frecuentes anillos en especial las mujeres, otros compran en ciertas 

ocasiones y más de la población adquieren raramente este producto.  

• Pulsera / esclavas. 

Tabla 87 pulseras  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de pulseras/esclavas”. 

Pulseras /Esclavas  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 132 34,5 34,5 34,5 

Raramente 222 58 58 92,4 

Frecuentemente 29 7,6 7,6 100 

Total 383 100 100 
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Figura  85. Frecuencia de compra de pulseras. 

Los jubilados guayaquileños, según los datos obtenidos indican que el 57.96% de la 

población compran pulseras o esclavas sea mujer o hombre, dicen que compran raramente 

esto, el 34.46% simple no compran esto y por último el 7.57% compran muy frecuente.  

• Relojes.  

Tabla 88 relojes  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de relojes”. 

Relojes  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 125 32,6 32,6 32,6 

Ocasionalmente 143 37,3 37,3 70 

Frecuentemente 58 15,1 15,1 85,1 

Muy frecuentemente 57 14,9 14,9 100 

Total 383 100 100 
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Figura  86. Frecuencia de compra de relojes. 

Según los datos obtenidos, los gráficos muestran que por lo general los jubilados, El 

30.55% de la población indican que, si compran frecuentemente aretes, pero esto respecta al 

sexo femenino, si viene s cierto el 61% de los jubilados indican que nunca compran este tipo 

de bisutería es debido que los hombres no lo hacen y en la población escogida el porcentaje 

de hombre es más alto que el de las mujeres. 

De esta misma manera, 37.60% de la población, considerando a ambos sexos, compran 

muy frecuente cadenas o collares mientras que el 36% prefieren no hacer, en cambio el resto 

de la población lo hacen ocasionalmente. Los hombre y mujeres prefiere no comprar anillos 

como lo indica el gráfico, que el 56.9% nunca lo hacen.  

En lo que respecta pulsera, tobilleras los jubilados no consumen esto frecuentemente, es 

rara vez que lo hacen o simplemente no lo hacen en especial las mujeres. Pero con respecto al 
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reloj, ambos sexos tienden a no comprar mucho esto, pero el 30% de la población comprar de 

manera frecuente o muy frecuente. 

Pregunta 17. Perfumes 

• París Hilton. 

Tabla 89 patis Hilton  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de Paris Hilton”. 

Paris Hilton  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 344 89,8 89,8 89,8 

Raramente 39 10,2 10,2 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  87. Frecuencia de compra de Paris Hilton. 

Como se observa en este gráfico, el 89.82% de la población indican que no suelen compra 

perfumes de esta marca, muchos indican que es muy costoso y otros dicen que ya tienen sus 
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perfumes a usar y no necesitan cambiar. En cambio, el 10,18% de población dice que 

compran perfumes de esta marca raramente, es decir que no siempre lo hacen y lo utilizan 

para eventos especiales. 

• Hugo Boss. 

Tabla 90 Hugo boss  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de Hugo boss”. 

Hugo Boss  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 326 85,1 85,1 85,1 

Muy frecuente 57 14,9 14,9 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  88. Frecuencia de compra de Hugo Boss. 
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En cuanto la marca de Hugo Boss, el 85.12% de los jubilados dicen que no compran este 

producto, estas marcas muy reconocidas son muy costosas y muchos de ellos prefieren gastar 

en otros productos para necesarios que en perfumes caros, mientras que 14.88% indican que 

compran estos perfumes muy frecuentes, son fieles a esta marca.  

• Dolce & Gabbana. 

Tabla 91 dolce & Gabbana  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de Dolce & Gabbana”. 

Dolce & Gabbana  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 326 85,1 85,1 85,1 

Frecuentemente 57 14,9 14,9 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  89. Frecuencia de compra de Dolce & Gabbana. 
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Dentro de esta marca de perfume, los jubilados de ahora solo el 14.88% de ellos prefieren 

compran esta marca de perfume, saliendo de las marcas que han venido años y años, 

frecuentan comprar estos perfumes. Mientras que el 85.12% de los adultos mayores no 

compran esta marca. 

• Carolina herrera.  

Tabla 92 carolina Herrera  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de Carolina Herrera”. 

Carolina Herrera  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 354 92,4 92,4 92,4 

Raramente 29 7,6 7,6 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  90. Frecuencia de compra de Carolina Herrera. 
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Con respectos a los perfumes de carolina herrera, el 92.43% de los jubilados indican que 

prefieren compran otras marcas de perfumes, por lo tanto, no compran perfumes de esta 

marca, mientras que el 7.57% de los jubilados consideran compran esta marca raramente, no 

lo hacen tan frecuente y usan este perfume en ocasiones especiales. 

• Channel.  

Tabla 93 Channel  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de Channel”. 

Channel  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 315 82,2 82,2 82,2 

Raramente 39 10,2 10,2 92,4 

Ocasionalmente 29 7,6 7,6 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  91. Frecuencia de compra de Channel. 
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La población de jubilados, al momento de comprar perfumes de la marca cannel, solo el 

7.57% indican que compran esta marca en ciertas ocasiones, mientras que el 10.18% de ellos 

dicen que lo compran raramente, y por último, el 82.25% dicen que no compran este tipo de 

perfumes.  

• Yambal. 

Tabla 94 yambal  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de Yambal”. 

Yambal  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 94 24,5 24,5 24,5 

Raramente 37 9,7 9,7 34,2 

Ocasionalmente 20 5,2 5,2 39,4 

Frecuentemente 164 42,8 42,8 82,2 

Muy frecuente 68 17,8 17,8 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  92. Frecuencia de compra de Yambal. 
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Esta marca de perfumes es de una de las marcas que usan los jubilados del nivel socio 

económico medio. Los jubilados compran Yambal frecuentemente según los datos el 42.82% 

de ellos; el 17.75% compran Yambal muy frecuente, queriendo decir que los jubilados son 

fieles a esta marca; en cambio el 24.54% simplemente no lo hacen y el resto de la población 

hacen compras de estos productos, pero de manera ocasional. 

• Avon. 

Tabla 95 avon  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de Avon”. 

Avon  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 104 27,2 27,2 27,2 

Raramente 86 22,5 22,5 49,6 

Frecuentemente 154 40,2 40,2 89,8 

Muy frecuente 39 10,2 10,2 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  93. Frecuencia de compra de Avon. 
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La marca Avon, con respecto a los perfumes, el 40.21% de la población indican que 

compran esta marca frecuentemente, mientras que solo el 10.18% lo compra muy frecuente, 

es decir que no hay otra marca apara ellos que no sea Avon, el 22.45% de la población solo 

compran esto raramente y el 27.15% simplemente no lo hace. 

• Ésika. 

Tabla 96 esika  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de Ésika”. 

Ésika  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 249 65 65 65 

Raramente 19 5 5 70 

Ocasionalmente 76 19,8 19,8 89,8 

Frecuentemente 39 10,2 10,2 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  94. Frecuencia de compra de Ésika. 
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Ésika es otra de las marcas de perfumes que las personas utilizan, así como los jubilados, 

compran esta marca en la categoría de perfumes, el 19.84% comprar perfumen 

ocasionalmente de esta marca, pero el 10.18% de ellos indican que compran Ésika 

frecuentemente, es decir que la marca que tienen el top of mind, pero el 65.01% de los 

jubilados no optan comprar esta marca de perfume.  

• L’bel. 

Tabla 97 L’bel  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de L´bel”. 

L´bel  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 277 72,3 72,3 72,3 

Raramente 28 7,3 7,3 79,6 

Ocasionalmente 39 10,2 10,2 89,8 

Frecuentemente 39 10,2 10,2 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  95. Frecuencia de compra de L´bel. 
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Esta marca es de buena calidad, pero a la vez es muy costosa, así que lo jubilados 

prefieren no comprar mucho esta marca, debido a que se inclinan a otras marcas que son de 

buena calidad y a menos costo. El 72.32% de los adultos mayores prefieren no comprar esta 

marca, mientras que el resto de la población, prefieren comprarlo en ciertas ocasiones o muy 

frecuentemente.  

• Tradicionales.  

Tabla 98 Tradiconales  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de tradicionales”. 

Tradicionales  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 279 72,8 72,8 72,8 

Raramente 47 12,3 12,3 85,1 

Ocasionalmente 10 2,6 2,6 87,7 

Frecuentemente 47 12,3 12,3 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  96. Frecuencia de compra de camisetas. 
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Los jubilados al momento de hacer consumo de perfumes, muchos de ellos prefieren 

perfumes tradicionales, por perfumes que no demanden mucho costo. Según los datos 

obtenidos, el 10,2% de la población consumen raramente los perfumes de parís Hilton, siendo 

exactamente 39 personas que lo hacen. Así mismo son las marcas de Hugo Boss, Dolce & 

Gabbana, Carolina Herrera y Channel; entre el 10% a 20% de la población indican que en 

ciertas ocasiones compran perfumes de estas marcas, no lo hacen de manera frecuente debido 

a lo costosos que son.  

En cuanto a los perfumes de las marcas más comunes como Yambal, el 42,8% de los 

jubilados siendo 164 que indican que prefieren consumir este tipo de marcas con respecto a 

las fragancias, mientras que el resto de la población lo consumen en ciertas ocasiones o 

simplemente no compran aromas de esta marca, unos dicen que si es costo y otros si están de 

acuerdo a pagar por uno de ellos debido a que va más allá de calidad de producto que les 

brindan. 

En cuanto Avon, esta es una marca que ofrece perfumes con precios accesibles para las 

personas, brindan perfumes económicos. 154 personas indican que lo hacen y 39 lo compran 

muy frecuente debido a los precios bajos que tiene esta marca. Mientras que L´bel son pocas 

las personas que consumen al igual que Ésika.  

Muchos jubilados aun suelen usar sus perfumes tradicionales, como perfumes o colonias 

de hace muchos años atrás, estos perfumes son como el pino silvestre, esta fragancia era muy 

usadas por los adultos mayores hace muchos y las mujeres preferían usar colonias como agua 

velva, estas la solían utilizar tanto para fragancia y las creencias que tenían de tener buna 

suerte. 
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Pregunta 18. Nivel de frecuencia según tipos de maquillajes. 

• Base en polvo. 

Tabla 99  base en polvo  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de base en polvo”. 

Base en polvo  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 93 22,4 22,4 22,4 

Ocasionalmente 191 50 50 72,4 

Frecuentemente 99 27,6 27,6 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  97. Frecuencia de compra de base en polvo. 

Esta pregunta va dirigida a las mujeres, el 50% de la población indica que las jubiladas 

compran maquillaje como es el caso de base en polvo, muchas de ellas si compran esto para 

poder dar color a su rostro en alguna fecha especial que consideren ellas. El 27.59% de estas 
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personas indican que las mujeres comprar frecuentemente este producto, son personas que se 

maquillan más que las anterior. Y por último el 22.41% compran eso el raramente. 

• Base liquida. 

 Tabla 100 base liquida  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de base liquida”. 

Base liquida  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 285 77.6 77,6 77,6 

Ocasionalmente 98 22.4 22,4 100 

Total 100 100 100 
 

 

 

Figura  98. Frecuencia de compra de base liquida. 

Con respecto a este producto, las jubiladas, indican que solo el 22.41% de ellas compran 

este tipo de producto de manera ocasionalmente, por lo que ellas lo usan para ocasiones 
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especiales y poder maquillarse. El 77.59% de estas mujeres prefieren no comprar este tipo de 

productos.  

• Sombras. 

Tabla 101 sombras  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de sombras”. 

Sombras  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca   137 32.8 32,8 32,8 

Raramente 82 22.4 22,4 55,2 

Frecuentemente 82 22.4 22,4 77,6 

Muy frecuente 82 22.4 22,4 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  99. Frecuencia de compra de sombras. 

En cambio, las sombras son productos, que la utilizan muy frecuente. Como el 22.41% de 

los jubilados compran muy frecuentemente en ciertas ocasiones especiales. El 22.42% 
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indican que compran frecuentemente, el 22.41% suelen comprar raramente y el 32.76% 

sencillamente no hacen compra de estos productos. 

• Labiales. 

Tabla 102 labiales  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de labiales”. 

Labiales  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ocasionalmente 40 11,5 11,5 11,5 

Frecuentemente 236 66,1 66,1 77,6 

Muy frecuente 107 22,4 22,4 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  100. Frecuencia de compra de labiales. 

Los labiales son productos que, si compran las mujeres sin importar la edad, las jubiladas 

si compran mucho estos productos, como lo indica los datos obtenidos el 66.09% compran 
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labiales, donde indican que cuando salen por lo general utilizan esto así sea que no usen otros 

maquillajes para complementar. El 22.41% dice que lo compran muy frecuente y el 11.49% 

suelen comprar en ciertas ocasiones. 

• Delineadores. 

Tabla 103 delineadores  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de delineadores”. 

Delineadores  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 203 55,2 55,2 55,2 

Raramente 87 22,4 22,4 77,6 

Ocasionalmente 68 5,7 5,7 83,3 

Frecuentemente 25 16,7 16,7 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  101. Frecuencia de compra de delineadores. 
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Respecto a este producto, el 55.17% de la población indican que las jubiladas prefieren no 

utilizar estos productos, ya ellas prefieren un maquillaje sencillo; el 22,41% prefieren 

comprar raramente y el 5.75% es casi igual, ellas compran ocasionalmente. Mientras que el 

16.67% compran estos productos frecuentemente.  

• Rímel.  

 Tabla 104 rimel  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de rímel”. 

Rímel  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 245 60,09 60,9 60,9 

Raramente 98 22,4 22,4 83,3 

Frecuentemente 40 16,7 16,7 100 

Total 100 100 100 
 

 

 

Figura  102. Frecuencia de compra de rímel. 
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En Al momento de maquillarse las jubiladas utilizan el rímel en un pequeño porcentaje, el 

60.92% de la población dicen que por lo general no gastan dinero comprando este producto, 

mientras que el 22.41% dice que, si lo compran, pero de manera raramente y el 16.67% de 

ellas compran frecuentemente este producto para poder tener un maquillaje agradable para 

ocasiones especiales. 

• Rubor. 

Tabla 105  rubor  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de rubor”. 

Rubor  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 66 21,3 21,3 21,3 

Ocasionalmente 142 33,9 33,9 55,2 

Frecuentemente 175 44,8 44,8 100 

Total 383 100 100 
 

 

 

Figura  103. Frecuencia de compra de Rubor. 
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Esta pregunta va dirigida son para las mujeres, indicando los porcentajes de consumo de 

maquillajes a la edad que tienen. En lo que respecta la base en polvo el 50% de la población 

indica que compran este producto ocasionalmente, es decir, que lo compran de vez en cando 

debido a que no suelen maquillarse mucho, pero dentro de esta población el 27,6% lo hacen 

frecuentemente por lo que se maquillan cada salida que tienen.  

Otros de los productos que consumen más, son las sombras, el 40% de la población indica 

que si compran este producto para poder maquillarse indicando que lo hacen cuando tienen 

reuniones importante o fiestas. Así mismo son los labiales, el 66.095 lo compran 

frecuentemente teniendo una frecuencia de 236 personas. Y, por último, se tiene el rubor, este 

es otro de los productos acompañantes al momento de que las mujeres se maquillan ara darle 

un toque final al maquillaje sencillo que se hacen.; este producto lo consumen el 44.83% de 

la población de manera frecuente.  

En cambio los delineadores, rímel, base liquida, son productos que los adultas mayores no 

utilizan, debido a que solo se hacen un maquillaje sencillo, sin estar demasiado extravagante, 

ya que a su edad no lo ven bien, ya no son jóvenes.  
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Pregunta 19. Nivel de frecuencia de compra sobre los productos inmobiliarios y otros. 

Tabla 106 compra de productos  

Frecuencia y porcentaje de “compra de productos”. 

Porcentajes de compra 

Productos. 1 2 3 4 

Nunca Frec. Raramente Frec. Ocasionalmente Frec. Frecuente Frec. 

Viviendas 31.33 120 37.60 144 23.30 89 7.83 30 

Terrenos 57,4 120 39.9 153 2,6 10 
  

Fincas 49.3 189 35.2 135 7.6 29 7.8 30 

Vehículos 29.8 114 59.8 229 40 40 
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Figura  104. Productos de suelen comprar los jubilados. 

Los jubilados tienden a ser personas que compran inmuebles, y productos para el hogar al 

momento de que se jubilan, esto lo hacen personas de otros países; en este caso según los 

datos obtenidos, indican que los adultos mayores, solo el 7,8% de la población guayaquileña 

compran viviendas de manera frecuentemente, mientras que el resto de la población lo hace 

de manera ocasional o simplemente no lo hacen, el motivo puede ser por lo que ellos ya 

pueden constar una vivienda propia y no tienen la necesidad que comprar más para seguir 

viviendo.  

Del 30 % al 40% de la población indica que los jubilados compran terrenos o fincas 

ocasionalmente, ellos lo hacen para poder tener una propiedad y poner algún negocio en lo 

que respecta su vejez. Al comprar terrenos pueden hacer locales para negocios o viviendas 

para rentar, muchos de ellos saben tener fincas para que las trabajen y ellos poder tener un 

ingreso aparte de la pensión jubilaría. 
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Pregunta 20. Tecnologías. 

Tabla 107 tecnologías  

Frecuencia y porcentaje de “Tecnologías”  

Porcentajes de compra 

Productos. 1 2 3 4 5 

Nunca Frec. Raramente Frec. Ocasionalmente Frec. Frecuente Frec. Muy 

frecuentes. 

Frec. 

Plasma 
  

14.6 56 35.5 136 14.9 57 35.0 134 

Lavadora 14.6 56 42.0 161 30.5 117 12.8 49 
  

Refrigeradora 2.3 9 44.4 170 35.2 135 7.8 30 10.2 39 

Cocina 22.7 87 44.4 170 12.5 48 17.8 68 2.6 10 

Secadora 70.2 269 29.8 114 
      

Teléfono 34.5 132 43.1 165 22.5 86 
    

Celular 19.6 75 47.3 181 33.2 127 
    

Tablet 85.1 326 14.9 57 
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Figura  105. Tecnologías. 

A medida que avanza la tecnología, muchas personas buscan la manera de comprar o 

adquirir lo último que sale con respecto a la tecnología de punta. Pero para los jubilados es 

diferente, ellos indican que tienen o compran cosas que son necesarias para su hogar, según el 

40% de la población compran plasma para poder estar al día con la tecnología de las 

televisiones y poder deshacerse de las pantallas dinosaurios que con ellos se empezó, pero la 

frecuencia de compra es ocasionalmente debido a que este de tipo de cosas no son de compra 

habitual.  

Además, esto son productos necesarios, indispensable para el domicilio de las personas, en 

especial os electrodomésticos como lavadora, refrigeradora, cocina, entre otros. Muchos de 

ellos ya cuentan con estos productos, pero en ciertas ocasiones compran nuevos 

electrodomésticos ya sea porque el que tenían se haya dañado o por renovaciones de estos 

artículos en el hogar. Pero si duda ninguno de estos les hace falta en el hogar.  

Ahora si bien es cierto, ya a la edad de ellos son pocas las personas que usan la última 

tecnología con respecto a los celulares, porque el uso del internet es poco frecuente. Debido a 

que son pocas las personas que usan lo último de la tecnología, el 33% de ellos compran 
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celulares con todas las características que hoy en día se tiene en un celular para poder llamar, 

enviar mensajes, ver videos, entre otras cosas.  

21. Lugar donde realiza las compras. 

Tabla 108 lugares deonde compran sus productos  

Frecuencia y porcentajes de “Lugar donde compran sus productos” 

Lugar de compra – frecuencias  
Respuestas Porcentaje de 

casos 
 

N Porcentaje 

Supermercado 336 23.5% 87.7% 

Farmacias 336 23.5% 87.7% 

Tiendas de barrio 355 24.9% 92.7% 

Centro comerciales 325 22.8% 84.9% 

Catálogo 75 5.3% 19.6% 

Total 1427 100.0% 372.6% 

 

 

Figura  106. Lugares de compra. 

En cuanto a los lugares que compran los productos en diferentes categorías, el 87.7% de la 

población indican que suelen compran en supermercados los alimentos, y otras que cosas que 

ellos necesitan. El 87.7% de ellos compran en farmacias sus medicamentos de acuerdo a lo 

que padezcan, ya sea la diabetes, medicamentos para presión alta, etc. El 92.7% de ellos 
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dicen que, si compran en las tiendas de barrio, donde ellos muchas veces compran productos 

que en el momento quieren satisfacer su necesidad. En los centros comerciales, el 84.9% 

compran sus productos en este lugar, por lo general las vestimentas. Y por último se tiene 

19.6% hacen compras por catálogos, ya sea perfumes, bisutería, ropa, entre otros.  

22. Ingreso mensual. 

Tabla 109 pensión mensual jubilaría   

Frecuencia y porcentaje de “consumo de pensión mensual del jubilado”. 

Pensión mensual 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

MENOS DE 386 9 2,3 2,3 2,3 

387-650 107 27,9 27,9 30,3 

651-1000 142 37,1 37,1 67,4 

1001-1500 125 32,6 32,6 100 

Total 383 100 100   
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Figura  107. Frecuencia de compra de pensión jubilaría. 

 Esta pensión jubilaría la reciben todos los adultos mayores que están dispuesto a pasar 

de una vida activa y una vida pasiva, cumpliendo con todos los requisitos para poder jubilase, 

aunque ellos también se pueden jubilar por invalidez ya sea una enfermedad grave.  

La población guayaquileña de los jubilados según los datos obtenidos, reflejan que el 

37.08% reciben una pensión mensual jubilaría en un rango de 650 – 1000 dólares, teniendo 

una frecuencia de 142 personas. Siguiendo un 32.64% están recibiendo una mensualidad en 

un rango de 1000 – 1500 dólares lo que corresponde a 125 personas. En el rango de 386 – 

650 se encuentra el 27,94% de los jubilados que reciben como pensión jubilaría 

correspondiendo a 107 personas y por último tenemos al 2.35% de ellos que reciben menos 

de $386 al mes. 
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23. Rango de gastos según categorías. 

• Alimentos.  

Tabla 110 alimentos  

Frecuencia y porcentaje de “gasto de alimentos”. 

Alimentos 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

50 - 74 85 22,2 22,2 22,2 

75 - 99 145 37,9 37,9 60,1 

100 O MAS 153 39,9 39,9 100 

Total 383 100 100   

 

 

Figura  108. Frecuencia de compra de alimentos 

Generalmente los jubilados, al momento de comprar alimentos, ellos gastan un gran 

porcentaje de dinero, debido a que ellos tienen una alimentación sana constantemente. El 

39.95% de la población indica que gastan más de $100 mensual, mientras que el 37.86% de 
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ellos dicen que entre 75 – 99 dólares comprando alimentos, ya sean frutas, verduras, carnes, 

etc. Y por último el 22.19% de los jubilados gastan un promedio de 50 – 74 dólares 

comprando alimentos.  

• Vestimenta. 

Tabla 111 vestimenta  

Frecuencia y porcentaje de “gasto de vestimenta”. 

Vestimenta 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

MENOS DE 25 9 2,3 2,3 2,3 

26-49 87 22,7 22,7 25,1 

50 - 74 201 52,5 52,5 77,5 

75 - 99 86 22,5 22,5 100 

Total 383 100 100   

 

 

Figura  109. Frecuencia de compra de vestimenta. 
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Con respecto a la vestimenta, estas personas no gastan mucho dinero en cuando a la 

compra de vestimenta. El 52.48% de los jubilados dicen que gastan dinero en un rango de 50 

- 75 dólares comprando ropa o zapatos. 22.45% de ellos dicen que gastan dinero en un 

promedio de 75-99 dólares en la compra de esta variable, en cambio del 22.72% más indican 

que solo gasta entre 26- 49 dólares y el 2.35% gastan comprando ropa menos de $25. 

• Actividades de ocio. 

Tabla 112 actividades de ocio  

Frecuencia y porcentaje de “gasto de actividades de ocio”. 

Actividades de ocio 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

MENOS DE 25 116 30,3 30,3 30,3 

26-49 171 44,6 44,6 74,9 

50 – 74 96 25,1 25,1 100 

Total 383 100 100   

 

 

Figura  110. Frecuencia de actividades de ocio 
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Estas personas al momento de hacer algunas actividades de ocio, gasta dinero según los 

datos obtenidos. El 44.65% suele gastar dinero en un rango de 26 – 49 dólares ya sea en 

familia, o con amistades u otras actividades. El 25.07% dicen que ellos están acostumbrados 

a gastar entre 50 – 74 dólares cuando hacen alguna de estas actividades. Y por último el 

30.29% gastan menos de $25 al momento de hacer alguna actividad de ocio.  

• Bisutería. 

Tabla 113 bisutería  

Frecuencia y porcentaje de “gasto de bisutería”. 

Bisutería 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

MENOS DE 25 219 57,2 57,2 57,2 

26-49 125 32,6 32,6 89,8 

50 - 74 39 10,2 10,2 100 

Total 383 100 100   

 

 

Figura  111. Frecuencia de compra de bisutería. 
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En cuanto a la bisutería, se puede decir que estas personas no gastan mucho dinero es estos 

productos, el 57.18% de los jubilados indican que gastan dinero menos de $25 en cuanto a la 

bisutería. El 32.64% de ellos dicen que solo gastan 26 – 49 dólares comprando bisutería y por 

último el 10.18% dicen que gastan entre 50 – 74 dólares en esta categoría.  

• Perfumes.  

Tabla 114 perfumes  

Frecuencia y porcentaje de “gasto de perfumes”. 

Perfumes 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

MENOS DE 25 47 12,3 12,3 12,3 

26-49 181 47,3 47,3 59,5 

50 - 74 69 18 18 77,5 

75 - 99 86 22,5 22,5 100 

Total 383 100 100   

 

 

Figura  112. Frecuencia de compra de perfumes. 
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En cuanto a los perfumes, 47.26% de los jubilados prefieren gastar en un rango de 26 – 49 

dólares en lo que respecta las fragancias. El 22.45% de los jubilados dicen que gastan entre 

75 – 99 dólares comprando perfumes, el 18.02% gastan en un rango de 50 – 74 dólares y el 

12.27 % gastan menos de $ 25 en comprar fragancias. 

• Medicamentos.  

Tabla 115 medicamentos  

Frecuencia y porcentaje de “gasto de medicamentos”. 

Medicamentos 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

26-49 115 30 30 30 

50 - 74 202 52,7 52,7 82,8 

75 - 99 66 17,2 17,2 100 

Total 383 100 100   

 

 
 

Figura  113. Frecuencia de compra de medicamentos. 

Esta es una variable que ayuda a definir como es el jubilado guayaquileño, esto permite a 

definir cuánto dinero gasta en diferentes categorías de productos. En lo que respecto la 
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categoría de alimentos, los datos que se obtuvieron indican que el 39.9% de la población 

inviertes dinero en alimentos en un rango de más de $100, seguido por el 37.9% que se 

encuentran en el rango de 75 – 99 dólares de inversión en estos productos. Esto se debe a 

ellos por su edad deben alimentarse sanamente, ya que muchos de ellos padecen 

enfermedades de diabetes, presión alta entre otros, lo que no les permite consumir cualquier 

alimento, más bien deben cuidarse en su comida, prácticamente llevar una dieta estricta.  

En cuanto a la categoría de ropa, ellos no gasten mucho dinero como lo refleja el grafico, 

el 52.5% india que gastan dinero en vestimenta en un rango de 50 – 74 dólares, lo que 

demuestra que no son vanidosos en estar comprando ropa de última moda o compra ropa de 

diseñadores que es mucho más cara. En actividades de ocio, los jubilados gastan ente 25 a 50 

dólares en diferentes actividades de ocio, correspondiente a 171 personas de población a la 

que se ha encuestado y el 30% de ellos gasta menos de $25 ya que prefieren ahorrar.  

En cuanto a bisutería y perfumes, ellos oscilan gastar dinero entre 25 - 49 en lo que 

respecta el 32% de la población, mientras que el 57% gastan dinero menos de $25.  En 

cambio, los perfumes prefieren gastar entre 26 – 49 dólares, debido a que no son tan fanáticos 

para comprar bisutería o cualquier otro producto de este tipo. En otra categoría que suelen 

gastar dinero en los medicamentos, ellos gastar dinero en esto dependiendo de la enfermedad 

que tenga; el 52% de ellos gasta entre 50 a 74 dólares en medicinas para poder mantenerse 

bien, por lo que ellos necesitan también suplementos y otras cosas más.   
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Pregunta 24. Medios de pagos. 

Tabla 116 medios de pago  

Frecuencia y porcentajes de “medios de pago” 

Medios de pago frecuencias 
 

Respuestas Porcentaje de 

casos 
 

N Porcentaje 

Efectivo 383 47.5% 100.0% 

Tarjeta de debito 172 21.3% 44.9% 

Tarjeta de Crédito 242 30.0% 63.2% 

Otros 9 1.1% 2.3% 

Total 806 100.0% 210.4% 

 

 

Figura  114. Medios de pago. 

En cuanto a los medios de pagos que más utilizan los jubilados, el 100% de la población 

consideran que siempre pagan sus cuentas en efectivo, debido a que este es el medio más 

usado por las personas, y fácil a la hora de cancelar la compra de productos o servicios. En 
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cuanto a las tarjetas de débito, el 44.9% de ellos poseen tarjetas de débito y suelen cancelar 

sus cuentas por medio de esta y las tarjetas de crédito las poseen el 63.2% de los adultos 

mayores, por lo que les ayuda e algún momento que no poseen efectivo diferir sus compras.  

25. Frecuencia de compra de Servicios 

• Servicios. 

Tabla 117 servicios  

Frecuencia y porcentaje de “consumo de servicios básicos”.
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Porcentajes de compra 

Productos. 1 2 3 4 5 

Nunc

a 

Frec

. 

Rarament

e 

Frec

. 

Ocasionalment

e 

Frec

. 

Frecuent

e 

Frec

. 

Muy 

frecuentes

. 

Frec

. 

Servicios básicos 
  

2.3 9 
  

2.6 10 95.0 364 

Alquileres de 

inmuebles 

90.1 345 
  

7.6 29 
  

2.3 9 

Seguros de vida 12.3 47 37.9 145 35.0 134 
  

14.9 57 

Seguro aumovilísticos 52.5 201 
    

39.9 153 7.6 29 

Planes celulares 47.8 183 44.6 171 
    

7.6 29 

Educación 29.8 114 34.5 113 15.4 59 18.0 69 2.3 9 

Servicios de tv pagada 7.8 30 9.9 38 2.3 9 30.0 115 49.0 191 

Servicios de telefonía 12.3 48 9.9 38 
  

37.3 143 40.2 154 

Servicio de internet 2.3 9 12.5 48 
  

42.6 163 42.6 163 

Paga de medios 

impreso 

72.6 278 2.6 10 9.9 38 9.9 38 5.0 19 

Servicios domésticos 74.9 287 7.6 29 12.3 47 5.2 20 
  

Servicios de 

enfermería 

90.1 345 9.9 38 
      

Servicios de lavandería 90.1 345 9.9 38 
      

Servicio de salón de 

belleza 

21.9 84 60.3 231 17.8 68 
    

Servicio de entidades 

financieras 

14.6 56 39.9 153 10.2 39 35.2 135 
  

Agencias de viajes. 90.1 345 9.9 39 
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Figura  115. Frecuencia de consumo de otros servicios 

 Por último, se tienen los servicios que consumen los jubilados, según los datos 

obtenidos indican que el 95 % de la población hacen pagos se servicios básicos, debido a que 

esto es indispensable en cada persona, es necesario tener luz, agua y teléfono. Pero si bien es 

cierto la mayoría de ellos no les gustar alquilar inmuebles por lo que, el 90% prácticamente 

no lo hacen, y solo el 2.35% suelen alquilar viviendas o locales.  

El seguro de vida es muy importante, alguno tiene un seguro privado y otros solo se basan 

en el seguro de vida del IESS, pero 37% de ellos solo lo utilizan en ciertas ocasiones porque 

prefieren ser atendidos en un particular que es más ágil la atención que en el mismo seguro y 

por eso a veces optan por un seguro privado.  

Los servicios como seguros automovilísticos cuentan con que el 40% de ellos cuentan con 

un seguro, por cualquier accidente que tengan esto ya les ayudaría; en el servicio de planes 

telefónicos ellos indican que lo suelen contratar rara vez en un 49% del población, debido a 

que no utilizan muchos la tecnología de punta para arduas actividades en el internet; los 

servicios de TV pagada, teléfono e internet en casa, el triple paquete que se contratan en 

diferentes compañías, muchos de ellos lo tienen indicándolo el 50%.  
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Pero así mismo hay servicios que por su edad deberían necesitarlo, no lo usan. Entre el 70 

– 90% de la población indican que no contratan servicios de enfermería, servicio doméstico, 

de lavandería, y pago de impresión de periódicos, por el simple hecho que por su propia 

cuenta lo hacen o sus hijos o esposas lo hacen en caso de hombres.  

En cuanto los salones de belleza dicen que asiste el 60% en ciertas ocasiones, cuando es 

necesario cortarse el cabello u otras pequeñas cosas más no hacerse cosas de vanidad. El 

servicio de entidades financieras el 40% lo utiliza rara vez o en ocasiones, debido a que solo 

al mes lo usan para sacar su dinero o alguna emergencia en depositar dinero u otro tramite. 

Por último, se tiene que el 10% realiza viajes en ciertas ocasiones y el resto de la población a 

su edad ya casi no lo hacen porque puede ser que les afecta con sus enfermedades que lo 

padezcan. 

Pregunta 26. Medios de comunicación. 

Tabla 118 medios de comunicación  

Frecuencia y porcentajes de “medios de comunicación” 

 

Medios informativos - frecuencias  
Respuestas Porcentaje 

de casos 
 

N Porcentaje 

Tv 345 21.8% 90.1% 

Radio 266 16.8% 69.5% 

Revista 116 7.3% 30.3% 

Periódicos 335 21.2% 87.5% 

Vallas 49 3.1% 12.8% 

Volantes 222 14.0% 58.0% 

Medios 

online 

144 9.1% 37.6% 

Otros 104 6.6% 27.2% 

Total 1581 100.0% 412.8% 
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Figura  116. Medios de comunicación. 

Dentro de esta variable, se analizarán los medios de comunicación que más utilizan están 

personas para poder informarse de diferentes temas de la sociedad, en especial pautas 

publicitaras. Como mayores porcentajes se tuvieron los medios ATL, el 90.1% de la 

población indican que procuran informarse por medios de la televisión, siendo este un medio 

comunicativo que al diario genera gran impacto y rating.  

Seguido el periódico y radio, estos son medios que más utilizan los adultos mayores, 

haciendo hincapié, donde el 87.5% de ellos indican que se saben informar por medio de 

periódico en cuanto lo leen y así mismo es el radio, el 69.5% de ellos indican que es una de 

las actividades de ocio que realizan, y a su vez se informan de cuñas radiales.  

En cuanto a medios BTL, el 58% de la población indican que se informan mucho por 

medio de volantes, cuando están en supermercados, centros comerciales y otro lugar. 

Además, indican que hay otros medios BTL que les impactan y son atraídos por ellos. 

Y por último el 37.6 % de ellos indican que, si suelen informarse por medio OTL, debido 

a que ellos si hacen uso de redes sociales y otros medios en línea, pero cabe recalcar que lo 

solo una cierta cantidad de esta población, y el resto estas personas no se inclinan por estos 

medios.  

0
20
40
60
80

100
90,1

69,5

30,3

87,5

12,8

58
37,6

P
o

rc
en

ta
je

s

Medios de comunicación

Medios de comunicación



192 

  

Los jubilados se preocupan mucho por estar bien de salud, mantenerse saludables debido a 

que ellos prefieren comprar alimentos como frutas, verduras, cereales, etc.; estos son los 

alimentos que ellos más frecuentan comprar para mantenerse saludables, así mismo son los 

medicamentos para ayudarse a mantener la presión regular o ya sea la glucosa o 

enfermedades reumáticas que son las que por lo general frecuentan ellos. Además, en la moda 

ellos tienden a ser únicos en la forma de vestirse y no gastan mucho dinero en este tipo de 

producto, son más conservadores a la hora de comprar vestimentas, perfumes, bisutería 

maquillajes en cuanto a las mujeres; la mayoría prefiere comprar en una medida que solo 

gastan para lo necesario, pero cabe recalcar que un 20 a 25% de la población si consideran 

que compran muy frecuente este tipo de cosas.  

Al momento de comprar algún producto que crean necesario o un producto nuevo en el 

mercado, ellos se ven influenciados por diferentes factores, primero para comprar un 

producto se fijan en la pensión jubilaría para poder adquirir lo que vayan necesitar, por lo 

tanto esto va de mano con los precios y calidad que ofrezcan las compañías en cuanto a sus 

productos, por lo que son medios que se ven influenciados los jubilados, donde también se 

considera el lugar donde se realizara la compra del articulo o artículos, ya sean en centros 

comerciales, supermercados, entre otros.  

Para que los jubilados, tengan conocimiento de los productos que tienen muchas 

compañías, primero deben promocionar de manera donde ellos brinden esa información, 

dándoles a conocer por diferentes medios, porque los jubilados de la ciudad de Guayaquil en 

cuanto al informarse, utilizan medios ATL con más frecuencia como tv, radio y periódicos, 

donde los medios BTL que más consideran son loa volantes por lo que ellos si optan por leer, 

y en tercer lugar los medios OTL, por lo que son pocas las personas adultas mayores que se 

informan por el redes sociales. Esto deben consideran para brindar información e incentivar a 

compra de los productos y servicios de promociones.  
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4. Capitulo IV: Propuesta 

4.1. Titulo 

Modelo del perfil de los hábitos de consumo de los jubilados de la ciudad de Guayaquil. 

4.2. Objetivos: 

4.2.1. Objetivo general 

Determinar el perfil del consumidor de los jubilados basados en los hábitos de consumo en 

Guayaquil. 

4.2.2. Objetivos específicos 

• Establecer las dimensiones de las variables para saber cuáles son las 

características principales de los jubilados. 

• Categorizar los factores que influyen en el comportamiento del consumidor de 

los jubilados al momento de adquirir un producto y/o servicio. 

• Elaborar un modelo de un plan de medios que las empresas podrían utilizar 

para llegar a los jubilados de Guayaquil de forma directa y segura. 

4.3. Fundamentación de la propuesta  

Actualmente no existen estudios pertinentes acerca del perfil de los hábitos de consumo de 

los jubilados en la ciudad de Guayaquil. Si bien es cierto se dice que los jubilados de entre 50 

y 75 años tienen un estatus económico mayor en comparación de otros grupos más jóvenes, 

sin embargo, se ha podido observar que muchas empresas no han tomado a los jubilados 

como su grupo objetivo. Pese a que, si estas empresas investigarán un poco, tendrían cuenta 

que este grupo de jubilados compran con más frecuencias que los grupos más jóvenes. Por lo 

tanto, cabe tener en cuenta que es un target que compran lo necesario y que es muy exigente a 

la hora de comprar puesto que buscan resultados más rápidos y efectivos. (Mayormente.com, 

2016) 
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Por esta razón se propone este perfil para que las empresas tomen en cuenta a los jubilados 

debido a que es muy conveniente, son personas que cuentan con una pensión fija cada mes, 

no dependen de nadie para solventar sus gastos. Se va a detallar cada característica de la 

persona jubilada en la ciudad de Guayaquil, que compra, cuánto gasta, inclusive como actúa a 

la hora de adquirir un producto y/o servicio. 

4.4. Modelo del perfil de los hábitos de consumo de los jubilados. 

A continuación, se presentará el perfil de los hábitos de consumo de los jubilados de la 

ciudad de Guayaquil, estos datos se los ha tomado de los análisis de los resultados de la 

encuesta del capítulo 3.  

Cabe resaltar que para este modelo se ha tomado en cuenta el modelo propuesto por 

Phillip Kotler especialista en mercadeo. Donde Kotler (2007) afirmó: “Las compras del 

consumidor reciben la influencia de las características culturales, sociales, personales y 

psicológicas” (p.142). Por esta razón se ha tomado en cuenta este modelo para hacer la 

propuesta, que incluyen todos los factores por el cual los jubilados compran. 

La mayoría de los jubilados tienen entre 66-69 años. El 69.9% son hombres. Respecto a su 

estado civil el 42,6% manifiesta que está viudo(a) y el 37.3% casado(a). A continuación, se 

puede observar una tabla con los datos más relevantes del perfil del jubilado. 

Tabla 119 segmentacion de jubilados  

Segmentación de los jubilados de Guayaquil. 

  Porcentaje Porcentaje 

Edad 42,8%       65-69 41,6%       70-75 

Sexo 61,9%       Masculino 38,1%       Femenino 

Estado civil 42,6%       Viudo 37,3%       Casado 

Dirección-Sector 55,9%       Norte 19,0%       Sur 

Tipo de jubilación  52,2% 
      Edad 

Avanzada 
37,9% 

      Ordinaria de 

vejez 
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4.5. Dimensiones   

Estas dimensiones han sido tomadas del modelo de Kotler, donde se va explicando como 

son los jubilados en cada una de ellas de acuerdo al modelo. 

4.5.1. Dimensión 1: Personalidad 

Tabla 120 personalidad de un jubilado  

Personalidad del jubilado. 

Personalidad del jubilado  

Prudente 

Sabelotodo 

Comunicativo 

Aprovechador 

 

“La prudencia supone siempre la detención para analizar lo que sucede, las alternativas 

disponibles frente a una elección crucial, y por tanto permitirse tranquilamente evaluar los 

efectos antes de tomar una decisión”. (ABC, 2017) 

Los jubilados de la ciudad de Guayaquil a la hora de comprar, hacen una planificación de 

lo que necesitan antes de realizar sus compras, puesto que son mayores de edad y por ende 

cuentan con necesidades nutricionales comunes a su edad. 

“Un sabelotodo es un cliente autosuficiente, puesto busca imponerse en todo lo que le 

parezca, es conocedor y experimentado”. La edad tiende a hacer más estrictos en sus 

creencias a las personas mayores de edad, más rígidos en cuanto a mantenerse con su punto 

de vista señala el psicólogo Francisco Gutiérrez. (Torreon, 2017) 

Los jubilados piensan que es muy importante tener conocimiento de las características de 

un producto o servicio antes de adquirirlo, ellos necesitan tener la información necesaria para 

saber qué tan conveniente le es. A esta edad ellos suelen invertir bien su dinero si bien es 
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cierto ya cuentan con una pensión fija pero ya no tienen los mismos ingresos de cuando 

tenían un trabajo y los gastos incrementan en medicamentos y/o alimentos saludables.  

Ser comunicativo es expresar sus ideas, pensamientos con otras personas para que hay un 

mejor entendimiento. Los jubilados a la hora de que están realizando una compra, el 17,2% 

de los encuestados piensan que es muy importante que un asesor de venta los atienda para 

que le brinde información sobre el producto que va a adquirir. Por otro lado, el 44,9% les 

parece regular. Por ello, es muy importante tener en cuenta que estas personas requieren de 

un trato muy especial, comprensión, paciencia y gran flexibilidad a la hora de atenderlos.  

Al momento de comprar un producto el 37,1% de los jubilados dicen que les es regular si 

hay o no promociones para comprar un producto, sin embargo, el 32,9% dice que les es 

importante, se podría decir que ellos aprovechan los descuentos, promociones, cupones 

regalos y demás.   

4.5.2. Dimensión 2: Modelos del comportamiento del consumidor en base a 

factores 

 Factores Culturales 

• Cultura 

 Los jubilados de Guayaquil son personas que a la hora de comprar son meticulosos puesto 

que con la experiencia con la que cuentan no les gusta que se los contradiga, sin embargo, 

son personas muy comunicativas, les gusta estar informados sobre el producto o servicio que 

va a adquirir. 

• Subcultura 

El resultado de la encuesta indica que los jubilados van con frecuencia a misa, se puede 

decir que la mayoría de los jubilados son creyentes, es decir que se ven influenciados por la 

religión. 
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• Clase social 

Los jubilados de Guayaquil son de clase media, puesto que su pensión está por encima del 

sueldo básico, la mayoría de los jubilados reciben una pensión de 650 hasta 1000 dólares. 

 Factores Sociales 

La mayoría de los jubilados no pertenecen a ninguna asociación, pues parece no 

importarles pertenecer a un grupo social. 

Pensando en sus derechos los jubilados están completamente de acuerdo con que se 

deberían crear espacios para ellos, para satisfacer sus necesidades. Centros que ofrezcan 

servicios especializados para mejorar la calidad de vida de los jubilados. 

Pensando en el estilo de vida actual de los jubilados, consideran que están aptos para 

realizar actividad física, que son: caminar, correr, realizar bailo-terapias, ejercicios 

cardiovasculares y jugar tenis. Esto es muy importante, se pueden crear centros 

especializados personas mayores de edad donde pueden ejercitarse, o algún deporte sin 

necesidad de correr riesgos mayores. 

• Educación  

Ya sea por múltiples razones los resultados de la encuesta dicen que los jubilados gastan 

frecuentemente dinero en educación, pueden existir muchos factores, como la educación para 

sus nietos, familiar, o para ellos mismos. 

 Factores personales 

• Estilo de vida  
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A través de la encuesta se ha podido analizar como los jubilados compran diferentes 

bienes y servicios, puesto que el gusto a la hora de vestir, comprar mobiliarios está 

relacionados con su edad. 

• Actividades de ocio  

Entre las actividades de ocio que más disfrutan son: escuchar música, reunirse con sus 

amistades, leer periódico. 

• Circunstancias económicas  

La pensión que recibe los jubilados esta entre el rango de 651-1000 el 37,08% y el 32,64% 

1001-1500.  

 Factores Psicológicos  

Comprar productos en base a experiencias pasadas es muy importante para ellos, así como 

adquirir productos o servicios en el mismo lugar. Se podría decir que son fieles a las marcas y 

se sienten muy identificados con ellas. 

Al momento de decisión de compra los jubilados analizan los atributos más importantes de 

un producto y/o servicio. La mayoría dice que los atributos más predominantes son el precio 

la calidad, y la marca 

4.5.3. Dimensión 3: Hábitos de consumo  

 Alimentación  

Si bien es cierto por ser personas mayores de edad necesitan alimentarse saludablemente, 

según los datos de la encuesta se puede decir que los jubilados se preocupan por su 

alimentación la mayoría consume, frutas, verduras, cereales panes y derivados, productos 

enlatados, lácteos y carnes. No consumen muchos alimentos con grasas. En cuanto a bebidas 

prefieren el vino y en ocasiones bebidas fuertes. 
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 Salud 

El 42,56% afirma comprar medicinas para la presión arterial alta, el 20,37% para 

problemas visuales, el 22,19% para diabetes. Se puede decir que la mayoría de los jubilados 

de la ciudad de Guayaquil sufre de presión arterial alta. 

 Vestimenta 

Al momento de vestirse los jubilados suelen ser conservadores, puesto que ya no usan la 

misma ropa de cuando eran jóvenes, sus gustos van cambiando.  

 Bisutería  

En cuanto a la bisutería las mujeres jubiladas dicen gastar más dinero en aretes, collares y 

relojes.  

 Perfumes  

Los jubilados al momento de adquirir un perfume prefieren marcas más económicas y 

comerciales como lo son Yambal y Avon.  

 Maquillaje 

Según los resultados de la encuesta las mujeres jubiladas en cuanto a usar y comprar 

maquillaje son muy prácticas, sencillas a la hora de maquillarse prefieren base en polvo, 

labiales y rubor.  

 Bienes y servicios 

Se puede decir que los jubilados en esta edad no necesitan comprar una casa puesto que ya 

la mayoría cuenta con una, han trabajado gran parte de su vida y de esta manera tienen sus 

propias cosas. Sin embargo, en 37,60% de las personas encuestadas indicaron que han 

gastado dinero para comprar una casa. El 599 indico que has gastado en vehículos y el 

57,96% en muebles. 
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Por otro lado, el 34,99% de los jubilados indicaron que han gastado dinero para comprar 

un plasma el 42,04% lavadora, y el 44,39% refrigeradora, 43,08% teléfono fijo y el 47,26 en 

celular.  

 Tecnología 

Se sabe que la tecnología avanza constantemente en cuanto a teléfonos inteligentes, sin 

embargo, estas personas mayores de edad prefieren usar el teléfono celular solo para realizar 

llamadas. Regularmente revisan sus redes sociales y definitivamente no realizan compras por 

internet. 

 Gastos de los jubilados  

En cuanto a los gastos que realizan los jubilados, se puede decir que los jubilados gastan 

más dinero en la alimentación comprando frutas, seguido de los medicamentos y por último 

la vestimenta. Para los jubilados la alimentación es muy importante puesto que tienen que 

comer saludablemente y prefieren gastar más en alimentación para estar más sanos. Por otro 

lado, los medicamentos también son muy importantes en su edad, con el paso del tiempo su 

cuerpo ya no es el mismo y necesita medicamentos para mantenerse saludable. En cuanto a la 

vestimenta necesitan ropa más cómoda para su edad, para estar más cómodos. 

• Servicios básicos  

La mayoría de los jubilados suelen gastar mucho dinero para pagar los servicios básicos el 

95,04% asegurar gastar en servicios básicos. 

• Seguro de vida  

El resultado de las encuestas arrojo que el 14,88% tiene o gasta en seguro de vida, se 

puede decir que la mayoría no cuenta con un seguro de vida, ya sea porque los jubilados al 
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momento de pasar a su vida pasiva están obligados a contar con el seguro de vida del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES). 

• Seguros automovilísticos  

Por otro lado, tenemos el seguro de carros, donde los resultados dicen que el 39,95% gasta 

frecuentemente dinero para este tipo de segura, una cantidad bastante significativa, se 

preocupan por su seguridad al momento de viajar en sus carros. 

• Planes celulares 

En cuanto a planes celulares los jubilados raramente optan por un plan. Sin embargo, se 

puede decir que con el pasar del tiempo este número de jubilados con planes crezca puesto 

que se pueden ofrecer buenos paquetes para que llamen la atención de estas personas 

jubiladas. 

• Servicios de tv pagada 

El 49,87% de los jubilados aseguran gastar en servicios de tv pagada, esto se puede dar 

debido a que ellos pasan más en su casa y necesitan entretenimiento, ver películas, videos 

entre otros. Como ya no trabajan tienen más tiempo para sentarse y ver la televisión. 

• Servicios de internet 

El 42,56% de los jubilados gastan muy frecuentemente dinero en pagar internet. 

• Servicios de telefonía.  

El 40,21% de los jubilados gasta muy frecuente dinero en pagar dicho servicio, puesto que 

ellos prefieren realizar más llamadas que mandar mensajes. 

 



202 

  

• Otros servicios 

El 72,58% dijo que nunca gasta dinero en pagar algún servicio de medios impresos, así 

mismo por otro lado el 74% aseguro que nunca gasta dinero el servicio doméstico y el 

90,08% dijo que no gasta en servicios de enfermería, y el 90% aseguro no gastar en servicios 

de lavandería. 

• Servicios de salón de belleza 

El 60,31% de los jubilados dicen gastar dinero raramente en un salón de belleza  

• Viajes 

El 69,7% de ellos dicen que viajan raramente, se puede decir que esto es debido a que 

actualmente no hay paquetes turísticos con descuentos para personas jubiladas. Al momento 

de viajar estas personas necesitan estar más relajadas, necesitan un trato especial. Así mismo 

el 90% de los jubilados dicen no gastar dinero en agencias de viajes, esto se puede dar debido 

a las razones antes mencionadas. A pesar de que muchas aerolíneas cuentan con muchas 

promociones, ellos no tienen cocimiento de aquello para poder actuar inmediatamente a 

compra de paquetes turísticos.  

 

Figura  117.  Anuncio de paquete turístico. 
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De esta manera muchas empresas pueden utilizar diversos anuncios publicitarios, donde 

los pueden colocar en páginas de periódico, debido a que este es un medio que los jubilados 

de la ciudad de Guayaquil tienden leer frecuentemente; haciendo diferentes promociones para 

estas personas, satisfaciendo sus necesidades. Además, las empresas podrían utilizar otros 

medios publicitarios para comunicar sus promociones de paquetes, estos pueden ser 

televisión, volantes, radio, entre otros.  

4.5.4. Dimensión 4: Factores de influencia en el hábito de consumo.  

 Forma de pago 

Según los datos de la encuesta realizada en el capítulo 3 se puede decir que los jubilados al 

momento de efectuar sus pagos prefieren hacerlo en efectivo. Cuando se paga en efectivo hay 

empresas que suelen hacer descuentos. 

 Marcas 

Si bien es cierto al momento de realizar la encuesta se pudo constatar que los jubilados en 

cuanto a perfumería, bisutería o productos no tan necesarios prefieren comprar marcas 

económicas. 

 Precios  

Al momento de realizar la encuesta los jubilados aseguraron que uno de los atributos más 

importante a la hora de comprar es el precio ligado con la calidad, ellos prefieren precios 

bajos, pero así mismo exigen calidad, sin embargo, estarían dispuesto a pagar un poco más si 

se trata de un buen producto o servicio 

 Medios de comunicación  

Según los resultados de la encuesta la mayoría de los jubilados dicen recibir información 

del diario vivir a través de la televisión, seguido de la prensa y por último radio. 
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4.6. Modelo de un plan de medios para los Jubilados de la ciudad de Guayaquil 

Este modelo se crea con el fin de saber cómo se comportan los jubilados de Guayaquil a la 

hora de comprar, qué compran, cómo compran, cuánto gastan.  

Antes de iniciar con ejemplo se debe tener en cuenta ciertos puntos para realizar una 

adecuada campaña que esté acorde a los Jubilados de la ciudad de Guayaquil, si bien es cierto 

las personas de edad avanzada no tienen las mismas necesidades que los grupos más jóvenes, 

el objetivo es llegar a ellos sin ser ofensivos o insensible. 

• Humor 

De acuerdo con un estudio que aparece en la página web de la Universidad Estatal Ball, 

indica que las personas mayores disfrutan de los anuncios que reflejan a las personas de edad 

avanzada con sentido del humor e inteligencia. El humor limpio puede ser específico de la 

edad o generalizado para llegar a un público más amplio. Si puedes provocar una sonrisa de 

anciano en tu anuncio, es más probable que recuerden tu producto al realizar las compras. 

(Acevedo, 2018) 

• Empaque  

El empaque es la primera línea de la publicidad. Crea uno con una tipografía más grande y 

la información dirigida a un público mayor. Ve por un empaque que sea fácil de abrir. Estos 

paquetes personalizados serán más atractivos para los clientes de edad avanzada con 

problemas de visión. (Acevedo, 2018) 

• Estereotipos 

Evita retratar a los ancianos como fuera de contacto, ridículos o poco atractivos. Estos 

estereotipos son ofensivos para las personas mayores y pueden provocar la pérdida de 

clientes existentes, tanto jóvenes como viejos. (Acevedo, 2018) 
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• Nietos 

Los nietos disfrutando de tiempo con sus abuelos es una imagen popular para las personas 

de edad avanzada. Se les recuerda tiempos buenos con sus nietos y asociarán esas 

sensaciones con las imágenes y productos que estás anunciando. (Acevedo, 2018) 

• Trabajos tradicionales 

Representa personas que trabajen duro en trabajos más tradicionales como la agricultura, 

industria y enfermería. Los ancianos se relacionan más con funciones de trabajo más 

establecidas de manera más fácil que con empleos de cuello blanco como la banca y la 

programación. (Acevedo, 2018) 

• Comercialización 

La comercialización del lugar para los ancianos puede ser muy efectiva. Señala 

pasatiempos como la costura, maquetas de trenes, pesca y golf que son populares entre las 

personas de edad avanzada. Puesto que un mayor porcentaje de lectores o espectadores en 

sitios de mercado son mayores, cada anuncio puede ser más eficaz. (Acevedo, 2018) 

• Publicidad no en línea 

Si bien muchas personas mayores se han unido a la revolución de Internet y envían 

regularmente correos electrónicos y leen información en línea, hay muchos que no están 

familiarizados con la tecnología informática. Trata de dirigir la mayor parte de tu publicidad 

a lugares no en línea, como la televisión o la publicidad impresa para llegar a un público más 

amplio de ancianos. (Acevedo, 2018) 
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4.7. Marketing Mix 

Cabe dejar en claro que este ejemplo es para tener una referencia de cómo realizar una 

campaña para los jubilados, el producto que se ha utilizado para el ejemplo es de la categoría 

que ellos más consumen como lo son los alimentos. 

4.7.1. Producto  

El producto deditos de pescado de la marca Mr. Cook, es un producto saludable el cual 

tienen como componentes nutritivos el atún, siendo éste un ingrediente importante para dicho 

producto, por lo que tiene muchos beneficios saludables para los consumidores. Este 

producto es apto para los jubilados debido a que consumen productos nutritivos. 

• Producto: Deditos de Pescado 

• Logo 

. 
Figura  118. Logo de Mr. Cook 

• Eslogan: “Te alimenta bien”. 

• Grupo Objetivo: 

• Edad: 65-75años 

• Sexo: Ambos 

• Nivel Socioeconómico: Medio típico 

• Empaque  

Considerando las normativas que brinda (Pro Ecuador , 2014), se debe cumplir con los 

requisitos que esta pide, colocando las respectivas etiquetas en el empaque como los 
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ingredientes, la demonización social, cantidad del producto, entro otros. Usando una etiqueta 

en la que ya estaría impresa en el empaque y con el tamaño adecuado. Es muy importante la 

imagen y el color del empaque de dicho producto ya que con esto ayuda a los clientes a 

diferenciar las otras marcas, siendo atractivo para el consumidor. El empaque es muy 

importante para que estas personas mayores de edad al ver el producto puedan informarse 

acerca del producto. 

En la etiqueta, también debe tener información obligatoria donde va detallada para cada 

producto, esta información comprende el nombre con el que se vende el producto; la lista de 

ingredientes; condiciones especiales de conservación; y los datos del fabricante. Además, la 

Directiva pide información sobre la alergia que causan los ingredientes del producto, con el 

fin de garantizar que los consumidores les resulta más fácil para estar informado de lo que 

están comiendo y para advertir a los que podrían ser alérgicas. En esta etiqueta debe ir el 

semáforo nutricional, esto les indica a los jubilados si lo pueden consumir o no. 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrando el empaque original del producto de “deditos de pescado” de la marca Mr. 

Cook, también se diseñó un empaque donde este producto está dirigido a las personas adultas 

Empaque Mr. Cook “Deditos de pescado” 
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mayores, ofreciéndoles un empaque más adecuado para los jubilados de la ciudad de 

Guayaquil, siendo este una caja de cartón resiste a temperaturas altas, trayendo más cantidad 

de deditos de pescados en una bolsita plástica.  

Al momento de diseñar empaques para los jubilados, muchas empresas pueden optar por 

hacer estrategias, una de ellas es ganar – ganar. Esta consiente en que los jubilados no 

pedirían la devolución del IVA, pero a su vez les ofrecen productos de calidad y comodidad. 

 Este empaque dirigido a los jubilados estaría valorado por el IVA, donde muchas veces 

estas personas piden que se les haga la devolución del IVA de muchos productos, pero con 

este empaque ya se consideraría el valor del IVA para que no pague más por este producto y 

ellos se sientan satisfecho con la calidad y cantidad del producto que Pronaca ofrece con los 

deditos de mercado. 

 

Figura  119. Empaque dirigido de los jubilados “deditos de pescado”. 
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Figura  120. Parte trasera del empaque dirigido a jubilados. 

4.7.2. Precio  

En cuanto el precio, muchos de estas personas compras diversos productos en especial los 

alimentos como, frutas, carnes, verduras, etc. Y Mr. Cook es uno de los productos que en la 

mayoría de los supermercados lo comercializan. Si bien es cierto, algunas compañías pueden 

optar por mejorar el servicio y calidad de los clientes.  

Estas compañías como Pronaca, en su serie de marcas que tiene en los supermercados, 

puede optar por utilizar una estrategia, esta es inclinándose por la ley de anciano donde hay 

artículo que indican que a la personas de tercera edad se le hace la devolución del IVA, es 

decir que para los jubilados les es muy beneficio, pero si Pronaca cambiara los empaques de 

sus productos para que de esta manera los jubilados se sientan satisfechos, ellos no harían la 

devolución del IVA y tendrían un producto mejor basado al costo del IVA (SRI, s.f.).  

4.7.3. Plaza  

En cuanto a esto, Mr. Cook utilizará diferente distribuidores ya sean lugares como tiendas 

de barrio y supermercados, este producto será colocado en lugares como Mi comisariato, 
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Supermaxi, Megamaxi, Tía, los cuales son lugares donde que los jubilados podrán acudir para 

comprar los deditos de pescado,  

 

Figura  121. Supermercado-área congelados 

Dentro de este supermercado, están colocados en el área de congelados, siempre ocupando 

las perchas centrales para que los consumidores puedan ver el producto a primera vista, 

donde este es el lugar corrector para promocionar un producto.  

Además, se sugiere que los supermercados por ser uno de los lugares donde las personas 

adultas mayores compran sus productos, en especial alimentos; pueden implementar góndolas 

que estén ubicadas cerca de las cajas de tercera edad donde cancelan los productos, para que 

de esta manera se encuentren los bienes que más consumen los jubilados y la hora de cancelar 

tenga impulso de comprar productos que son especialmente para ellos.  
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Figura  122.  Simulación - Góndola en la caja de tercera edad de un supermercado 

4.7.4. Promociones  

Según el resultado de la encuesta dicen los jubilados que son muy importante las 

promociones para la decisión de compra es por esta razón que una de la propuesta es dar 

cupones de descuento a los jubilados para asegurar la compra del producto. 

• Cupones 

Cupones de descuento: Estos cupones serán limitados solo por el lanzamiento de la marca 

Mr. los cuales estarán publicados en la red social con la que contará la marca Facebook y en 

el periódico donde se publicará el anuncio publicitario junto con el cupón.  

 

 

 

 

 

Figura  123. Cupón de descuentos  
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Los cálculos obtenidos de las promociones del cupón de descuentos del 5% para el 

producto Deditos de pescado nos generan una ganancia de 58%  

Tabla 121 cupones de descuentos  

Calculo de ganancia con la promociona de cupones de descuentos 

 

 

 

• Promoción 2x1 

Esta promoción es una de las más atractivas para el consumidor, se realizará los meses de 

octubre y noviembre por lo que ayudará a introducir la marca.  Al momento de haber 

realizado los respectivos cálculos, se llegó a la conclusión que utilizando esta estrategia de 

promoción se genera más ventas de producto y una ganancia de 20 % con el producto deditos 

de pescado 

Tabla 122 promoción 2x1  

Promoción 2x1 del producto  

Deditos de pescado  
Unidades Valor Total 

Ventas 50 $ 1,50 $ 75,00 

Costo 50 $ 0,60 $ 30,00 

Promoción 50 $ 0,60 $ 30,00   
Cst. Promo. $ 60,00 

 

 

 

 

Deditos de Pescado 

P.V. P  $            1,50  

5%  $            0,08  

TOTAL               $        1,43  

Deditos de pescado   

  Unidades Valor Total   

Unidades  50 $            1,43 $          71,50   

Costo 50 $            0,60 $          30,00   

    GANANCIA  $          

41,50  

58% 

Ventas  $          75,00    

Cst. Promo.  $           60,00    

Total   $           15,00  20% 
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Figura  124. Anuncio de promoción 2x1. 

 

• Promoción para los distribuidores 

Descuento especial del 10% en compras de 1000 o más productos de Deditos de pescado. 

Tabla 123 promoción para distribuidores  

Calculo de promoción para distribuidores. 

   Deditos de pescado   

  Unidades Valor  Total   

Unidades  1000     $      1,50      $     1.500,00    

Costo 1000  $       0,60       $      600,00    

    Desc. 10%  $          150,00  10%   
Total-Desc.  $         1.350,00  

 

 

4.7.5. Publicidad  

a) Objetivos  

• Informar a los consumidores sobre la marca Mr. Cook con el producto deditos de 

pescado describiendo detalladamente las características del producto y la ventaja 

competitiva de una manera simplificada y atractiva. 

• Persuadir a los consumidores a adquieran la marca Mr. Cook para de esta manera 

tener una gran demanda del producto deditos de pescado produciendo un cambio 



214 

  

respecto a la competencia y construir una preferencia sobre la marca antes 

mencionada. 

b) Medios  

La marca Mr. Cook con el producto Dedito de Pescado quiere crear un concepto práctico y 

de calidad al mismo tiempo, pese a que el producto va a tener varios medios para 

promocionarlo, todo lo que se va a utilizar  estará relacionado entre sí, concepto dará forma a 

lo que se quiere expresar para que los consumidores no se confundan y tengan una idea clara 

de lo que se quiere dar a conocer, el cual expresará como es Mr. Cook y que ofrece  para  que 

de este modo dé beneficio a la marca. 

Las ideas que se le darán a la marca Mr. Cook crean contenido que es muy relevante tanto 

como para los objetivos de la empresa como para los de la marca y los intereses de los 

clientes. Por otro lado, el mensaje que se le quiere dar tiene que ser congruente con la misión 

y valores de la marca Mr. Cook. 

• Prensa: Anuncio publicitario en el periódico 

Según el resultado de la encuesta indica que los jubilados leen el periódico 

constantemente, por esta razón se debe utilizar este medio para llegar a los jubilados. 

Este anuncio publicitario tendrá el mismo diseño que de la lona publicitaria al cual se le va 

a adjuntar los cupones de descuento.  

Formato del anuncio: 

- Página entera: puesto que los lectores siempre la recuerdan 

- Publicado en una página impar: La vista sigue un recorrido que siempre 

tiende hacia el lado derecho. Las páginas impares (lado derecho del lector) son 

más atrayentes y fáciles de leer que las pares. (Riverola, 2011) 

Anuncio publicitario final: 
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Figura  125. Cupones de descuentos en páginas del periódico. 

• Cuña Radial 

Según la encuesta realizada dice que los jubilados prefieren escuchar la radio, que otros 

medios. La radio sigue siendo un medio masivo de difusión y parece estar menos afectada por 

la profunda transformación que sufre el sector de los medios, como por ejemplo las 

editoriales y los canales de televisión La radio parece algo indispensable en la vida cotidiana 

de los jubilados: entretiene e informa a los oyentes mientras se duchan, cocinan, conducen el 

coche e incluso lo acompañan hasta que se duermen de noche. (Radio, 2014) 

 Se ha optado por este medio que es la radio debido a que tiene gran acogida por los 

jubilados Guayaquileños como ya se lo ha mencionado antes. A continuación, se mostrará las 

especificaciones que se necesitan para pautar la cuña radial. 

• Objetivo: Impactar en los consumidores oyentes para que conozcan la 

marca Mr. Cook con el producto Deditos de pescado en el momento que lo 

necesiten. 
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• Elementos clave: La idea es que los clientes potenciales del producto 

escuchen y se informen sobre el producto a través de un mensaje claro y 

que impacte al momento de escucharlo.  

• El mensaje: “Más saludable y práctico que nunca”. 

• La locución: Este elemento es muy importante se trata de la voz y el tono, 

se usará un tono de voz alegre, que motive a los oyentes. 

• La música: Este elemento con la voz y el tono tienen una gran conexión 

puesto a que Las personas que la escuchan recordarán la melodía de la cuña 

de radio. Se usará música preexistente que será adaptada al tipo de producto 

que se está ofreciendo. 

• Los efectos del sonido: Es muy común en la publicidad usar efectos de 

sonido y la ambientación para crear atmósferas más realistas consiguiendo 

transportar al oyente a la situación recreada. 

Guion técnico para la cuña publicitaria 

Nombre de la Cuña: " Más saludable y práctico que nunca" 

Dirección: Personas a cargo 

Audiencia u oyentes a los que van dirigido: Personas de 22-50 años, ambos sexos. 

Objetivo: Dar a conocer la marca Mr. Cook con el producto Deditos de pescado. 

Duración: 30 seg. 
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Tabla 124 cuña radial  

Secuencia de realización de la cuña radial 

Responsables Contendido Tiempo 

Control Entra la música y poco a poco 

se baja el tono 

2 s 

Control Entrada de los efectos de dos 

personas que se encuentran en el 

supermercado 

2 s 

Locutora 1  Señora: Sra. Alice por qué tan 

preocupada. 

4 s 

Locutora 2 Señora: Estoy de apuro y no sé 

qué comprar para cocinar. 

5 s 

Locutora 1  Señora: Pues no se preocupe 

para eso está el nuevo producto de 

Mr. Cook Deditos de Pescado 

5 s 

Locutora 2 Señora: ¿en serio y que tal es? 3 s 

Locutora 1  Señora: es muy saludable y 

fácil de preparar en pocos minutos. 

5 s 

Locutora 2 Señora: así es porque Pronaca y 

Mr. Cook te alimenta bien. 

4 
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• Especialidades publicitarias  

Artículos útiles grabados con la marca Mr. Cook y que se ofrecen al distribuidor a cambio 

de que compren algo adicional al volumen habitual. Se dará artículos como: plumas, 

calendarios, tazas para café. 

Viajes  

Si el distribuidor es fiel a la marca Mr. Cook y sigue comprando en grandes cantidades 

mayores a 10.000 unidades, podrá visitar la empresa Pronaca en Ecuador. 

a) Costo  

Tabla 125 precios de las promociones  

Precios de las promociones  

Promociones para 

consumidores 
Especificaciones Precio Unitario  Total 

Cupones de 

descuento 

5% de descuento si 

presenta el cupón en los 

puntos de venta 

 $          30,00   $          30,00  

2x1 

Lleva una cada de 

deditos de pescado y la 

segunda a mitad de 

precio 

 $          60,00   $          60,00  

Promociones para 

Distribuidores 
Especificaciones Precio Unitario  Total 

Descuentos 

especiales 

Si compra más de 

1000 unidades 10% de 

desc. 

 $       150,00   $       150,00  

Especialidades 

publicitarias 

Plumas, calendarios, 

tazas para café 
 $       150,00   $       150,00  

Viaje 
Si compra más de 

10.000 unidades 
 $    2.610,00   $    2.610,00  

Total  $    3.000,00  
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4.8. Cronograma de la propuesta 

Para el lanzamiento de los deditos de pescado se usará el cronograma publicitario en 

donde se realizará un prelanzamiento tres meses antes de la comercialización de los mismos y 

los próximos tres meses después del lanzamiento estando estructurada se la siguiente manera 

(Ver Apéndice C ): 

Tabla 126  cronograma de plan de medios  

Cronograma de plan de medios. 

Tipo Medio Características Unidades Precio Total 

Marketing 

Directo 
Volantes 

* 100 volantes 

cada mes por 2 

semanas los tres 

primeros meses y los 

últimos cada semana 

sin saltar ninguna. 

2000 0,04 
 $       

80,00  

Marketing 

Directo 
Impulsadora 

* Degustación del 

producto previa al 

lanzamiento 3 veces 

por semana y el mes 

siguiente 3 veces cada 

semana por 1 mes. 

5 
 $       

30,00  

 $     

150,00  

Publicidad  Prensa 

* Anuncio 

Publicitario, 1 

publicación diaria 

previo al lanzamiento 

y los meses posteriores 

1 diario. 

3 

paquetes  

 $ 

1.500,00  

 $ 

4.500,00  

ATL Radio 

* Cuña publicitaria 

duración 30s 2 veces 

al día 2 semanas 

previas al lanzamiento 

y los meses 

posteriores. 

196 

cuñas 

 $       

20,00  

 $ 

3.920,00  

Marketing 

en Línea 

Redes 

Sociales 

(Facebook) 

* Publicaciones los 

2 primeros meses 7 

cada día y 3 los 3 

meses siguientes y los 

dos últimos 7 cada día 

6 
$       

10 ,00 

 $       

60,00  
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Total 
 $    

8.710,00  

 

• Volantes, se dará a los clientes cada mes por dos semanas los tres primeros 

meses y los últimos cada semana sin saltar ninguna 

• Impulsadora, ésta deberá dar degustación a los clientes de los supermercados 

para que disfruten del producto, usando vestimenta con los colores del logo y empaque 

• Prensa escrita, se hará la publicación dos meses antes, una vez por día durante 

toda la última semana de cada mes previo al lanzamiento y posterior a ello se lo hará 

una vez por día durante todas las semanas de los tres meses próximos. 

• Radio, mediante cuñas publicitarias las cuales para el prelanzamiento será 

transmitida cuatro veces al día durante la última semana del mes previo al lanzamiento 

en las frecuencias de mayor rating en Guayaquil, se lo seguirá haciendo de la misma 

manera con la diferencia que serán trasmitidas durante todas las semanas del mes por 

los siguientes tres meses.  

• Publicidad en redes sociales, para el prelanzamiento se hará una publicación por 

semana mediante el último mes y para los tres meses siguientes serán siete 

publicaciones al día por todas las semanas del mes. 

4.9. Costo beneficio 

Se puede observar que en la tabla n° 126 el cronograma de plan de medios, como una 

posible inversión a la hora de llevar a cabo una campaña publicitaria para este target como lo 

son los jubilados. 

Los jubilados son un target que no ha sido tomado en cuenta por muchas empresas, sin 

embargo, estas personas cuentan con gran poder adquisitivo hoy en día. Según la encuesta 
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realizada la mayoría de los jubilados recibe una pensión mensual de 650 a 100 dólares. Esto 

supone una gran oportunidad para las grandes empresas para que puedan invertir. 

1. Los jubilados como grupo objetivos podrían ser muy beneficiosos para aquellas 

empresas que ofrecen alimentos, debido a que 39,9% dice gastar más de 100 

dólares en alimentos. Estas personas necesitan alimentos saludables y nutritivos 

que le ayuden a estar en un buen estado físico para su edad. 

2. Al momento de ofrecer un producto para este grupo objetivo que son los jubilados, 

las empresas aumentarían las demandas de las ventas, son un target que cuenta con 

una pensión fija la cual el mayor porcentaje la gasta en alimentación. 

3. Por otro lado, la medicina tiene mucha demanda para dar servicios de atención 

especial para la diabetes, la presión arterial alta que son las enfermedades más 

comunes en los jubilados. Rentable para aquellas empresas que ofrecen medicinas 

para personas mayores de edad. El 52% de los jubilados dice gastar de entre 50 a 

74 dólares en medicina. 

4. Para el sector de la manufacturación también es muy importante, el 52,5% de los 

jubilados dice gastar de 50 a 74$ en vestimenta, camisas, pantalones de tela y 

calzado casual y deportivo son los productos que más compran, a esta edad ellos 

necesitan estar más cómodos y crear o expender la vestimenta adecuada sería muy 

beneficioso para ambas partas tanto como para la empresa como para los jubilados. 
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5. Conclusión  

Esta investigación permitió conocer cuál es el perfil de los hábitos de consumo de los 

jubilados de la ciudad de Guayaquil, el cual se puede decir que son prudentes debido a que 

analizan muy bien la situación antes de adquirir cualquier producto así mismo por otro lado 

se pudo constatar que les gusta que le presten atención porque son muy comunicativos. 

Son conservadores a la hora de vestirse, los hombres jubilados suelen comprar en mayoría 

pantalones de tela jeans y zapatos deportivos. Les gusta comprar cuando hay descuentos sin 

embargo piensan que la calidad de un es muy importante para adquirir un bien. 

Aunque los jubilados no pasen mucho tiempo con sus familiares, lo más importante para 

ellos es su familia y el tiempo que puedan pasar con sus amistades.  Como su mayor 

preocupación, son las enfermedades por la edad y la alimentación con la que se deben cuidar. 

En cuanto a las actividades que les gusta realizar dicen que les gusta leer el periódico, 

escuchar música y en ocasiones ir al parque. Los jubilados desean en esta etapa de su vida 

disfrutar como lo es realizar viajes, pasear conocer lugares turísticos e históricos. 

Como consecuencia de los datos y el análisis de la información se optó por ofrecer un 

producto a los jubilados, esto permitió la elaboración de una campaña publicitaria para los 

jubilados, donde se detalla cómo se debe llegar a los jubilados, como tratarlos que medios 

usar para poderles ofrecer un bien o servicios.  

Con el presente trabajo se concluye que los jubilados son un grupo objetivo en el cual las 

empresas deberían invertir puesto que cuentan con un gran poder adquisitivo. Esta 

investigación cumple con todos los lineamientos antes planteados, el mejoramiento de la 

calidad de vida de los jubilados y el desarrollo económico del país. Además de la integración 

de estas personas y la propuesta de un nuevo mercado que no se ha potencializado como tal. 
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6. Recomendación  

• Se recomienda las empresas de la ciudad de Guayaquil, que implementen espacios para 

los jubilados, debido a que estos no son tomados en cuenta en ningún aspecto. Cabe 

recalcar que en las encuestas dijeron que estarían de acuerdos con este tema.  

• De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda a las empresas que al momento de 

hacer publicidad, las determinen en medios que los jubilados por lo general frecuenta, 

como son los volantes, radio, tv y en especial la prensa, ellos leen frecuente el periódico.  

• Deberían realizar más promociones para este tipo de consumidor, debido a que ellos no 

cuentan con un espacio, podrían generarlo con promociones, donde esto les resulta 

atractivo al momento de comprar sus productos.  

• El buen ambiente de un lugar es un factor importante que influye al consumidor, se debe 

recordar que el ambiente no es el que hacen las personas que asisten a un lugar sino 

también lo hace el personal que trabaja en dicho establecimiento. 

• Es necesario tener conocimiento sobre el perfil del consumidor jubilado para poder 

determinar que productos se le va a ofrecer, sin embargo, muchas de personas consumen 

productos alimenticios, medicamentos para mantenerse saludables.  

• Al momento de informar sobre un producto, deben ser claros con la información que 

brindan, debido a que estas personas por la edad que tienen se les suele ser poco 

entendible.  

• En cuanto a las empresas ya sean de productos y servicios, de acuerdo a los resultados 

que se obtuvieron, las que constan de poco consumo deberían enfocarse en este target 

con diferentes estrategias para poder llegar a los adulos mayores, como por ejemplos las 

agencias de viajes; Así de esta manera los incitan a comprar.   
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