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Resumen  

A través de la información recopilada durante el proceso de la investigación se logró 

conocer el modelo de comportamiento de compra del consumidor respecto a la marca 

Barcelona en la ciudad de Guayaquil año 2019. Se realizó un estudio a través de diversas 

fuentes bibliográficas y teóricas; donde se utilizaron varias herramientas de investigación 

como las cuantitativas y cualitativas, estas herramientas fueron claves para obtener datos 

importantes como la entrevista el grupo focal y la encuesta. La información recopilada es de 

vital importancia para cumplir con los objetivos trazados para definir el modelo de 

comportamiento de compra de estos usuarios. Con esta investigación se pudo conocer que el 

equipo de fútbol Barcelona Sporting Club tiene un alto porcentaje de consumidores tanto 

hombres como mujeres. De estos consumidores se descubrió datos interesantes como que 

ellos en su gran mayoría prefieren pagar en efectivo, el resultado del equipo tiene una 

influencia moderada en sus compras, el comportamiento varía según la edad, gustos y 

preferencias. Estos datos sirven de ayuda a los fabricantes, proveedores o inversionistas que 

se ven interesados en el club deportivo, desean usar la marca Barcelona y venderlos a un 

público objetivo que compran este tipo de merchandising. 

Palabras claves: Modelo de comportamiento, comportamiento de compra, 

merchandising, marketing deportivo, lealtad a la marca. 
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Abstract  

Through the information gathered during the research process, we were able to know 

the model of consumer purchasing behavior with respect to the Barcelona brand in the city of 

Guayaquil in 2019. A study was conducted through various bibliographical and theoretical 

sources; where several research tools were used, such as quantitative and qualitative, these 

tools were key to obtain important data such as the focus group, the interview and the survey. 

The information collected is of vital importance to meet the objectives set to define the model 

of purchase behavior of these users. With this investigation it was possible to know that the 

Barcelona Sporting Club football team has a high percentage of fans both men and women. 

From these consumers interesting data was discovered as they mostly prefer to pay in cash, 

the result of the team has a moderate influence on their purchases, the behavior varies 

according to age, tastes and preferences. These data help manufacturers, producers, providers 

or investors who are interested in the sports club, want to use the Barcelona brand and sell 

them to a target audience that buy this type of merchandising. 

Key words: Behavior model, buying behavior, merchandising, sports marketing, 

brand loyalty. 
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Introducción 

Con la presente investigación se podrá conocer la conducta de compra de los 

consumidores o hinchas de la marca Barcelona en la ciudad de Guayaquil, con el fin de 

aportar con datos importante para los fabricantes, proveedores o inversionistas que están 

interesados en usar la marca Barcelona en sus productos. 

El equipo de fútbol Barcelona Sporting Club es denominado como uno de los “equipo 

del astillero”. En el año de 1979 a 1980 obtiene su primer patrocinador oficial ATAKA en su 

camisa, a su vez en el año 1982 consiguen su primer proveedor deportivo de indumentaria 

Adidas y con esto en el año 1985 con su patrocinador Avena Quaker inicia con estrategias de 

marketing deportivo en la que realizan alianzas para obtener rentabilidad. Como se ve 

Barcelona Sporting Club es un club muy popular, cuenta con una de las mayores hinchadas 

en el país específicamente en la ciudad de Guayaquil y es uno de los equipos más codiciados 

por los auspiciantes o proveedores.  

La investigación estudiará el comportamiento de compra de los usuarios, el proceso 

de decisión de compra, factores influyen en su compra y la percepción del individuo sobre 

determinados productos. Se analizará investigaciones similares sobre comportamiento de 

compra de los consumidores para tener un mejor entendimiento de este. 

Al principio de la investigación se encontrarán los antecedentes con información 

relevante sobre estrategias de marketing a nivel internacional y nacional, el problema en el 

cual se detalla el motivo para desarrollar esta investigación, la justificación que determina la 

razón para realizar este trabajo y quién se beneficiará con el mismo, y posterior se plantean 

los objetivos, delimitación e hipótesis del trabajo de investigación. 

 En la investigación se utilizarán herramientas cualitativas y cuantitativas para obtener 

datos e información que se utilizara en dicha investigación de esta forma obtener la mayor 
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precisión y análisis en la información requerida para el estudio. Con los datos obtenidos de la 

investigación se planteará la propuesta del perfil del comportamiento de compra de los 

consumidores de la marca Barcelona en el cual se conocerá motivación, percepción hacia un 

producto, gustos, preferencias y factores que influenye en el comportamiento de compra de 

estos individuos. Este perfil ayudará a fabricantes, inversionistas y proveedores que se ven 

interesados en el club deportivo y desean usar la marca Barcelona para saber la conducta de 

compra de su público objetivo y así sacar productos acordes a las necesidades de ellos.    
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Capítulo I  

1. Generalidades 

1.1 Antecedentes del problema 

En la actualidad el fútbol se ha convertido en un negocio que genera miles de dólares 

por medio de los patrocinadores, derechos televisivos, eventos, registro de nuevos socios, 

sitios oficiales para la venta de artículos deportivos y el ingreso de efectivo que realiza el 

hincha cuando asiste al estadio. 

Las estrategias de marketing son unas de las principales alternativas que tienen los 

equipos de fútbol a nivel mundial, debido que aportan con un tercio de los ingresos totales de 

las instituciones deportivas. El marketing deportivo consta de tres fuentes económicas que 

son los patrocinadores, el merchandising y los partidos amistosos o giras internacionales. 

Entre el 2007 y 2012 los equipos de fútbol que más camisetas con su marca vendieron son el 

Manchester United, Real Madrid y FC Barcelona con más de un millón seguidos del Chelsea 

en cuarto lugar, Bayern en quinto lugar (Fútbol finanzas, 2013). 

Para los equipos de fútbol europeos lo que corresponde a ingresos por concepto de 

merchandising se distribuye en: un 50 % del margen de ganancia para la tienda, un 30% para 

la marca y entre un 10% y un 20 % para los clubes. Algunos de estos clubes europeos son 

competitivos en sus ligas ocupando los primeros lugares y clasificando a certámenes 

europeos, además de usar indumentarias con las marcas Adidas, Nike, Puma, y New Balance 

(Euroméricas Sport Márketing, 2017).  
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Figura 1 Clubes Europeos que más camisetas venden                                                                                                              

Tomado de: Diario As España. 2016. 

 

En los equipos de fútbol de América Latina, la venta del uniforme deportivo se ha 

convertido en una estrategia indispensable para el departamento de marketing, en especial de 

las finanzas de los grandes clubes, los cuales disponen de recursos económicos suficientes 

para desembolsar grandes cantidades de dinero por jugadores. Solo con la venta de camisas 

con sus nombres pueden recuperar la inversión realizada.  Para ellos es importante tomar en 

cuenta la aplicación del marketing, porque mediante la misma se logra obtener ingresos, 

expandir el club deportivo, aumentar la hinchada y transmitir de manera adecuada la marca 

del club a los hinchas o aficionados. 

Por otra parte, para los equipos ecuatorianos sus estrategias son diferentes, pues los 

conjuntos de fútbol tienen que optar por técnicas de marketing menos costosas. Los pequeños 

equipos carecen de presupuesto y los limitan a contratar a jugadores que puedan incrementar 

significativamente sus ventas. El consumidor ecuatoriano cuando adquiere un artículo de 

merchandising de su equipo, se ve influenciada por varios factores como: la herencia, 

aspectos sociales y experiencia de la niñez que determina el amor que le tenga a su equipo e 
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incluso el grado de estima por jugadores del plantel. Una estrategia que aplican los equipos 

de fútbol es el factor emocional para crear una conexión de lealtad, así forma en ellos un 

sentido de pertenencia hacia el club deportivo y fortalecer su concepto de marca. Además de 

utilizar este factor deberán conocer el comportamiento de los consumidores de la marca, 

porque son ellos quienes aportan a la rentabilidad del club deportivo.  En este sentido, según 

un estudio realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en el fútbol ecuatoriano 

el equipo de Barcelona Sporting Club es el equipo con mayor hinchada situándose en el 

puesto 12 del ranking de “Los clubes más populares de Sudamérica” con 7,2 millones de 

hinchas (El diario.ec, 2016). Del total de ingreso del equipo de fútbol Barcelona Sporting 

Club un 52,63% son generados a través del mercado considerándose en el Ecuador como uno 

de los equipos más codiciados por las empresas (El Telégrafo, 2016). 

 

Figura 2 Los 24 Clubes más populares de Sudamérica                                                                                                                                
Tomado de: El Diario.ec. 2016     



24 

Según la investigación realizada por (Click Research, 2018) nos indica que: 

Barcelona Sporting Club es la primera hinchada a nivel nacional con un 34.2 

%, seguida de Liga Universitaria de Quito con el 14.9 % y Emelec con el 13.7 %”. El 

equipo de Barcelona posee una mayor hinchada en la ciudad de Guayaquil, de estos 

un 41% son personas entre 36 a 50 años, 35.9% son personas entre 18 a 35 años y 

20.2% son personas de más de 50 años. 

 

Figura 3 Cantidad de Hinchas por Ciudad y rango de edad.                                                                                                       

Tomado de: Click Report Flash. 2018. 

 

 

Figura 4 Hinchada de Barcelona según edades.                                                                                                                             

Adaptado de: Teradeportes.com y Click Report Flash. 2018. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Barcelona Sporting Club, es el club más popular del Ecuador desde el año de su 

fundación en 1925 este posee la mayor cantidad de hinchas en el país. Al pasar los años se ha 

convertido en una marca importante en el mercado ecuatoriano, capaz de generar numerosas 

ventas tanto en sus artículos de merchandising o cuando juega de local o de visitante. La 

popularidad de este club ecuatoriano y las estrategias comerciales son los ejes que le permiten 

ser unos de los equipos que mayor cantidad de dinero recauda. 

En el año 2016, se registra un mayor ingreso por auspicio, cesión de licencias y ventas 

de franquicias cada una de estas acciones generada por el departamento de marketing y 

financiero que representan el 41% del total de los ingresos. Además, existen varias empresas 

que desean que sus productos usen el nombre de Barcelona. Por esto Barcelona Sporting 

Club tiene un proceso de control de calidad por el cual deberán pasar estos productos para 

comprobar la viabilidad de la comercialización.  

Pero surge varias interrogantes acerca de estos productos ¿Barcelona Sporting Club 

conoce que productos son los que prefieren adquirir sus consumidores?, ¿Por qué 

determinados productos que han sido lanzados con la marca Barcelona desaparecen con el 

tiempo?, ¿En qué lugares y en qué momento ellos prefieren realizar sus compras?, ¿Qué 

influye para que una persona adquiera un producto que tenga la marca Barcelona?  

Debido a estas interrogantes se planteó la presente investigación que busca analizar el 

comportamiento de compra del consumidor guayaquileños sobre el equipo de fútbol 

Barcelona Sporting Club; mediante la misma se podrá conocer las preferencias, lugares, 

influencias, motivos y momentos importantes en la decisión de compra de los consumidores 

sobre los productos que se comercializan con la marca Barcelona Sporting Club.   
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Para entender el comportamiento de los consumidores de la marca Barcelona, se debe 

saber primero ¿Cómo se ha manejado este club deportivo?, ¿Por qué se ha fortalecido la 

marca Barcelona?, ¿Cuáles han sido sus ingresos?, ¿Qué porcentaje de estos ingresos se 

obtienen del merchandising y auspicios?, ¿Qué artículos son los que han comercializado?, y 

¿Cómo manejan el sentimiento de lealtad de la marca? Con estos datos claros se despejará las 

interrogantes antes expuestas y tendrá un mejor entendimiento de que factores motivan al 

consumidor de esta marca.    

Se conoció que tras consagrarse como campeón del campeonato ecuatoriano de fútbol 

en el año 2016 Barcelona Sporting Club recaudó $ 10 millones provenientes de auspicios y 

artículos de merchandising como productos de aseo personal, artículos de papelería, ropa, 

juguetes, vajillas, bebidas, cosméticos, que se venden con la marca del club estos 

corresponden 52.63% de los ingresos del equipo (Diario El Telégrafo, 2017). 

Según Diario El Telégrafo (2017) Alfredo Aguilar director de Marketing de Barcelona 

S.C. afirma: 

La marca Barcelona S.C. se ha revalorizado entre 10 y 15% en el 2016 y 2017, 

lo que representa un aporte importante a las finanzas de la institución. El 10% de los 

productos que Barcelona Sporting Club que se comercializan en el país cuentan con la 

licencia otorgadas por el club. En el 2017 gracias al buen desempeño en la Copa 

Libertadores, Barcelona Sporting Club fortaleció su marca y esto representó un 

ingreso de $10 millones de dólares para el club deportivo. 

Después del campeonato obtenido en el 2016 la marca Barcelona se fortaleció, esto 

aumentó la confianza en los inversores y auspiciantes de la marca. En este periodo se 

realizaron diversas actividades como la Noche Amarilla, el Barcefest, el Barcetón, y 

competencias atléticas en Guayaquil; además el departamento de marketing del club lanzó 
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varios artículos para su comercialización como un álbum, una revista, una marca de zapatos 

y el rompecabezas del BCS. 

En los últimos tres años la marca Barcelona Sporting Club aumentó en 

sponsors, socios comerciales, licenciatarios y los proveedores que hacen 

el merchandising para BSC Store; todos ellos aportan un 50% del presupuesto anual y 

corresponden cerca de $ 10,8 millones de dólares. Entre el 2015 y 2016 el aporte por 

licencias otorgadas por el club fue de $ 300 mil dólares por año, Barcelona recibe por 

licencias el 10% de las ventas y esto varía por el tipo de productos o promoción. Las ventas 

de publicidad en la camiseta representan $ 8 millones al año para el equipo (Diario EL 

Universo, 2018).  

Con esta información se conoce que a raíz del campeonato obtenido en el 2016 se 

fortaleció el sentimiento de lealtad hacia la marca, por medio del consumo de los 

consumidores lo que generó un aumento en los ingresos totales del club; de estos ingresos un 

50% fueron obtenidos de estrategias de merchandising y auspicios. Estos datos son 

importantes para los fabricantes, proveedores e inversores que desean utilizar la marca 

Barcelona en sus productos. 

Los fabricantes, proveedores e inversores de la marca Barcelona deberían conocer, 

analizar y entender el comportamiento de compra de estos consumidores; con el fin de 

desarrollar productos en base a sus gustos y necesidades, mejorar las estrategias de marketing 

y merchandising para llegar a estos clientes y realizar estrategias comunicación de acuerdo al 

perfil de estos clientes. En la actualidad el comportamiento de compra de los consumidores es 

por impulso o emocional; ellos están consiente de la utilidad de los productos, pero buscan un 

beneficio adicional. Los consumidores al momento de comprar un producto que tenga marca 

del club deportivo toman en cuenta el dinero, gusto, tiempo, lugares y artículos en 
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específicos. Además de los factores sociales o personales que influyen en ellos y las formas 

de comunicación que los consumidores prefieren para llegar a conocer ese producto. 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo es el comportamiento de compra de los consumidores guayaquileños con 

respecto a la marca Barcelona Sporting Club? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General. 

Analizar el comportamiento de compra del consumidor con respecto a la marca 

Barcelona Sporting Club en la ciudad de Guayaquil 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Examinar las referencias bibliográficas sobre el comportamiento de 

compra del consumidor en el ámbito deportivo. 

 Conocer perfiles de comportamientos de compra del consumidor por 

medio de la utilización de los instrumentos de investigación. 

 Proponer un perfil del consumidor de la marca Barcelona para conocer 

sus gustos y preferencias al momento de adquirir un artículo.  

1.5 Justificación 

La propuesta de la presente investigación es importante porque en la ciudad de 

Guayaquil no hay un estudio relevante sobre el comportamiento de compra del consumidor 

con respecto a los productos de la marca Barcelona. La información recolectada ayudará a 

conocer la conducta de compra de su grupo objetivo que son los consumidores de productos 

con la Barcelona Sporting club, resolviendo las incógnitas que se presentan al momento de 
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lanzar un producto con la marca Barcelona. Este trabajo aborda la línea de investigación de la 

carrera que es desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable 

con su sublínea de investigación que es comportamiento del consumidor. 

Los consumidores de la marca Barcelona son el grupo objetivo que será considerado 

para esta investigación, mediante la misma se podrá demostrar cómo llegar de una forma 

directa con los productos de la marca a su grupo objetivo. Se desarrollarán estrategias, donde 

el consumidor es parte importante para la investigación que se realizara en la ciudad de 

Guayaquil. 

Los inversionistas y proveedores se beneficiarán con esta investigación porque 

podrán: descubrir la conducta de compra del consumidor de la marca Barcelona, conocer los 

factores que influyen en la compra de productos de la marca, diseñar nuevas estrategias de 

merchandising y saber si los resultados futbolísticos del mencionado club deportivo tienen 

una relación directa en la decisión de compra debido a que estos resultados generan diversas 

reacciones positivas o negativas en el consumidor. 

La investigación aportará con información relevante sobre el comportamiento de los 

consumidores de la marca Barcelona. Se conocerá qué productos prefieren adquirir, qué 

factores influyen al momento de su compra, quién y por qué compran los productos de la 

marca Barcelona.; de esta manera fabricantes, inversionistas y proveedores podrán ofrecer 

productos acordes a las necesidades de estos consumidores. 

1.6 Delimitación 

Delimitación Espacial. -El lugar en el cual se realizará la investigación será la ciudad 

de Guayaquil. 

Delimitación Temporal. - La investigación realizará en el periodo comprendido desde 

octubre hasta febrero y en el año 2019. 
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Delimitación Universo. -El segmento al cual se realizará la investigación será 

hombres y mujeres de los diferentes tipos de estratos sociales, de diversos equipos de fútbol 

pero que hayan comprado o compran productos como vestimenta, calzado, cristalería, 

alimentos, accesorios, obsequios, entretenimiento, entre otros que tengan la marca Barcelona.  

Delimitación Contenido. -Los temas se van a tratar en la investigación serán: 

comportamiento del consumidor, Marketing deportivo, conducta de compra y merchandising. 

La investigación finalizará con el desarrollo del perfil de compra de los consumidores de la 

marca Barcelona Sporting Club.   

1.7 Hipótesis y Variables 

1.7.1 Hipótesis 

“El modelo de comportamiento del consumidor con respecto a la marca Barcelona 

Sporting Club en la ciudad de Guayaquil permitirá entender la conducta de compra del o 

consumidor a los fabricantes, inversionistas y proveedores que desean usar la marca 

Barcelona en sus productos”. 

1.7.2 Variables 

 Variable dependiente: Modelo de comportamiento del consumidor. 

 Variable independiente: Conducta de compra del consumidor. 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedente Teóricos. 

Comportamiento del consumidor 

Las empresas estudian el comportamiento del consumidor debido a que los 

consumidores son individuos que no siempre actuaban o reaccionaban de una manera 

predeterminada o toman sus decisiones de forma racional. Los expertos analizan dicha 

conducta para entender y prever el comportamiento del consumidor del mercado, con esta 

información sabrán que compran, por qué, cuándo, con quién, cómo y con cuánta frecuencia 

realizan sus compras. 

Según (Henao & Córdoba L., 2007) plantea la teoría clásica del comportamiento del 

consumidor y manifiesta que: 

La teoría clásica del comportamiento ha sido objeto de numerosas críticas que 

han afectado, fundamentalmente, a las estrictas condiciones a las que se 

sometían las preferencias de los individuos. De este modo, numerosos trabajos 

de las ciencias sociales han demostrado que el consumidor no dispone de un 

conocimiento perfecto de sus necesidades ni de los productos susceptibles de 

satisfacerlas (p. 20). 

 

El comportamiento de los usuarios depende de varios factores que se ven enmarcados 

dentro de la teoría del comportamiento planificado, el cual indica que los factores que 

influencia a los usuarios y las creencias de comportamiento, normativas y controladas; 

determinaran la actitud favorable o desfavorable sobre el comportamiento del individuo 

(Ajzen, 1985). 

Para entender el comportamiento del consumidor Quintero Angarita (2011) lo explica 

con la teoría de la motivación humana, en se plantea una jerarquía de necesidades y factores 
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de motivación. Por lo que reconoce cinco categorías de necesidades en un orden jerárquico 

ascendente acorde a su importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación (párr. 

2). Por esto se conoce que a media que el hombre satisface sus necesidades primarias surgen 

otras necesidades que cambian o modifican el comportamiento de este individuo. 

En base a lo anterior se reconoce las cinco categorías de necesidades estas son: 

 Fisiológicas  

 De seguridad 

 De amor y pertenencia  

 De estima  

 De autorrealización 

 

En el tercer nivel se encuentra con las necesidades de pertenencia, caracterizada por 

ser una necesidad de afecto, afiliación, el sentimiento de pertenecer a un grupo y crear 

relaciones. De esta manera el individuo busca ese sentido de pertenencia dentro de la 

sociedad para crear este vínculo se involucra en el ámbito del deporte, arte, cultura y ocio.  

Maslow también distingue estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de 

amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” (auto-realización) (Quintero 

Angarita, 2011)  

Con la teoría de comportamiento planificado se podrá entender cómo transformar el 

comportamiento de individuos, explica que el desempeño del comportamiento deliberado 

intencional podría pronosticar las intenciones y percepciones del control del comportamiento. 

La intención del individuo influye con gran fuerza en el comportamiento real (Jafarkarimi, 

Saadatdoost, Sim, & Hee, 2016).  

La conducta de los consumidores depende de varios factores que influyen en sus 

decisiones de compra; este comportamiento es el resultado de las actitudes, preferencias, 



33 

intenciones y decisiones del individuo dentro del mercado y durante el proceso de compra. Y 

durante este proceso el individuo identificará sus necesidades, buscará opciones, elegirá una 

de estas, comprará el producto y evaluará la función o satisfacción que obtuvo del producto. 

El consumo en el individuo es el efecto de adquirir un bien o servicio para satisfacer 

sus necesidades y deseos. Los individuos tienen diferentes necesidades y en base a estos hay 

diversos tipos de consumo adecuados al comportamiento de cada uno de ellos. Según 

(Veblen, 1960) en su libro La teoría de la clase de ocio comparaba el consumo conspicuo 

con el consumo conservador (p. 57). El consumo conspicuo hacía referencia a que los 

consumidores compraban cosas que realmente no necesitaban sólo para que los demás lo 

vieran. 

(Luna-Arocas, 1998), en su revista “Psicología del Deporte” menciona que: 

Por estilos de consumo entendemos aquellas formas peculiares de actuar de los 

consumidores relacionadas con sus actos diarios, donde o bien se compra, o 

bien se consume un servicio o idea. Los estilos de consumo tienen tanto 

componentes cognitivos como emocionales y por ello, la diferente 

ponderación de cada una de ellas conforma un cuerpo peculiar de estudio 

(p.122).  

 

Para Wilkie (1994) “la conducta del consumidor implica las actividades físicas, 

mentales y emocionales que la gente efectúa cuando selecciona, compra y dispone de 

productos y servicios tanto para satisfacer necesidades como deseos” (p. 47). Por este motivo 

el comportamiento del individuo dependerá de una serie de elementos como: los tipos de 

producto, el beneficio, la motivación de compra, la fidelización hacia la marca, los factores 

externos, influencia de la sociedad o las experiencias que vive el cliente al comprar 

determinado producto.  

Marketing deportivo 

El Marketing deportivo es una técnica de administración empresarial que permite 

anticipar la estructura de la demanda del mercado elegido, para concebir, promocionar y 
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distribuir los productos o servicios, que la satisfagan y/o estimulen, maximizando al mismo 

tiempo las utilidades de la empresa, se debe utilizar estrategias para alcanzar unos objetivos, 

que en caso de que fueran de crecimiento, podrían ser: penetración en el mercado, desarrollo 

del mercado, desarrollo del producto y diversificación. (Erazo Ortega, 2016). 

Según (Camargo, 1996) en su libro Marketing deportivo señala que:  

El marketing deportivo es un término utilizado por primera vez por la revista 

Advertising Age en el año 1978, y es definido como el uso del deporte como 

un vehículo de promoción de productos por parte de empresas para generar 

recordación de marcas que, a largo plazo, genere utilidades; las autoridades 

deportivas lo usan para financiar el deporte (p. 39). 

 

Según (Rivera Camino & De Garcillán) menciona es su libro Marketing sectorial. 

Principios y aplicaciones que: “El marketing deportivo está compuesto de varias actividades 

que han sido diseñadas para alcanzar los deseos y necesidades de los consumidores de 

deporte a través de procesos de intercambio” (p. 128). Con estas actividades se podrá lograr 

crear un elemento importante que es la lealtad de los consumidores hacia el deporte, 

institución o marca deportiva.  

Se puede decir que el marketing deportivo es un servicio que promueve una gran 

cantidad de elementos. Entonces su meta es desarrollar estrategias de comercialización para 

sus productos (bienes o servicio) dirigidas a todos los involucrados y con esto obtener 

rentabilidad para la empresa. 

Otros autores (Mullin, Hardy, & Sutton, 1985) mencionan que estas actividades hacen 

frente a las necesidades del consumidor deportivo, estos consumidores se dividen en 

participantes y espectadores en los dos casos se subdividen en primarios, secundarios y 

terciarios. Además, explican que:   

El marketing deportivo ha desarrollado dos importantes avances: el primero la 

comercialización de productos y servicios deportivos a los consumidores del 

deporte y la segunda la comercialización utilizando el deporte como un 

vehículo promocional para los productos de consumo, industriales y los 

servicios (p. 102).  
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El plan de marketing deportivo es una herramienta que nos permite marcar el camino 

para llegar a un lugar concreto. Se debe saber dónde nos encontramos y a donde se quiere ir. 

Además, esta aporta a la creación de la imagen que recibe el consumidor (Molina, 2013). 

Se tiene que conocer que el marketing deportivo involucra actividades que satisfacen 

las necesidades del consumidor deportivo, sea este participantes o espectadores y estos a su 

vez se dividen en primarios, secundarios y terciarios. En este caso se hablará de los 

espectadores porque son los objetos de investigación. El marketing deportivo aprovecha su 

gran influencia con las masas para convertir, tanto a atletas como a organizaciones 

deportivas, en reconocidas y muy bien aceptadas marcas dentro y fuera de la misma industria 

(Puente, 2015). 

(Mullin, 1985) explica el significado utilizados para los espectadores: 

 Espectadores primarios son aquellos que evidencian el evento en directo. 

 Espectadores secundarios sintonizan el evento a través de medios de 
comunicación.  

 Espectadores terciarios observan el evento deportivo indirectamente (p. 102). 
 

En el Ecuador, por medio de la Asociación de fútbol del Guayas se puede decir que el 

marketing deportivo surge con las primeras apariciones de las marcas en las camisetas de los 

clubs de Barcelona y Emelec por parte de proveedores de indumentaria. Este proceso para 

adaptar estrategias de marketing deportivo a estos clubs se estableció entre los años de 1923 a 

1986, y desde entonces se inicia la industria deportiva para los equipos del astillero (AFC, 

2013). 

El marketing deportivo se enfrenta a una serie de particulares referidas al producto del 

deporte como tal, pues debe conseguir a través de satisfacer necesidades más complejas de 

los públicos y obtener rentabilidad. Debe iniciarse realizando un estudio sobre las tendencias 

generales en la ubicación del mercado como sector económico y midiendo las variables 

macroeconómicas de su entorno. 
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La finalidad del marketing deportivo es comunicar y promocionar un evento o entidad 

deportiva, impulsar la venta de un producto o servicio, o enlazar los dos objetivos de forma 

complementaria y difundir un evento a través de un producto, o al revés (Gonzáles, 2018). 

Este se ha diversificado y crece con una fuerza que sacude los mercados en los que se aplica; 

las instituciones deportivas, o clubes dedicados al ocio y la recreación, se han transformado 

en potentes grupos económicos. 

Lealtad de marca 

La lealtad del cliente es importante para todas las empresas, pero especialmente para 

aquellas que están realizando grandes inversiones en programas de retención de clientes, la 

lealtad un constructo compuesto por una parte de actitudes, donde se dan sentimientos y 

afectos positivos, un patrón de comportamiento (Fandos, Estrada, Monferrer, & Callarisa, 

2013). 

La lealtad de marca está asociada a afirmaciones tales como: reducción de niveles de 

incertidumbre en la compra; reducción de costos en la búsqueda de información asociados a 

cualquier decisión de consumo; reducción de la sensibilidad en los compradores a los 

cambios en el precio; aumento en la tolerancia de los consumidores a variaciones en la 

calidad; resistencia de los clientes fi eles a las promociones de los competidores (Colmenares 

D., 2007). 

La fidelidad que expresa el hincha de un determinado equipo, club o evento deportivo 

es un valor agregado que las marcas, proveedores y auspiciantes consiguen cuando se asocian 

a determinado equipos (Molina, 2013) La fidelidad a los colores de un equipo deportivo no 

expresa únicamente una opinión coyuntural, sino que da cuenta de actitudes profundas que 

puede relacionarse en un fenómeno social.  

La gestión de la relación con los clientes es una de las fortalezas de la administración 

empresarial contemporánea. Conocer los gustos, necesidades, preferencias y capacidades de 
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los clientes, obliga a desarrollar un sistema de comunicación que genere información para la 

toma de decisiones en beneficio de ambas partes (Guadarrama Tavira, 2015). 

La lealtad de marca se relaciona constantemente con los costos de administración de 

clientes como captación, retención y recuperación, en razón que la lealtad del cliente es el 

estado superior y esperado en las relaciones consumidor-marca. Al respecto, la 

especialización de los sistemas informáticos, el manejo de base de datos de clientes y 

transacciones y los estudios de marketing relacional, han contribuido en la profundización del 

concepto en la última década (Colmenares D, 2016). 

La pertenencia a una clase social, la religión, el entorno geográfico, son antecedentes 

relevantes a la hora de explicar el comportamiento de las personas. La lealtad de marca y su 

efectiva gestión, actualmente estable la orientación estratégica de las acciones de marketing 

hacia este aspecto adquiere un valor especial (Colmenares D., 2007).  

La lealtad de marca está fundamentada en los enfoques de actitudes y 

comportamientos, la cual sugiere que lealtad es un proceso secuencial que manifiesta las 

preferencias del consumidor por una determinada marca, el cual incluye las fases cognitiva, 

afectiva y cognitiva dentro del esquema tradicional de decisión de compra es un 

comportamiento efectivo, materializado en la repetición de las compras del mismo producto, 

marca o proveedor, sin apreciar las intenciones declaradas por el cliente respecto a futuras 

adquisiciones (Colmenares D, 2016).  

Según (Shiffman & Kanuk, 2010) en su libro Comportamiento del consumidor 

menciona que: 

La lealtad del cliente se visualiza como una función de tres grupos de factores: 

El primero, el nivel individual de aversión al riesgo o de búsqueda de 

variedad; el segundo, la reputación de la marca y la disponibilidad de marcas 

sustitutas; y el tercero, las influencias del grupo social y las recomendaciones 

de sus pares. Estas influencias producen cuatro tipos de lealtad: 1. sin lealtad, 

2. lealtad codiciosa, 3. lealtad por inercia y 4. lealtad de primera (p. 118).  
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La lealtad inexistente se manifiesta cuando no hay una actitud favorable hacia la 

marca y un comportamiento de compra repetido o constante. Por el contrario, la lealtad 

verdadera se presenta cuando ambos sentidos actitudinal y comportamental alcanzan los 

niveles más altos. También es posible que se genere un comportamiento repetitivo de compra 

de la marca no sustentada en una actitud favorable (Colmenares D., 2007). 

La lealtad verdadera se presenta cuando ambos sentidos actitudinal y comportamental 

alcanzan los niveles más altos. También es posible que se genere un comportamiento 

repetitivo de compra de la marca no sustentada en una Lealtad Fingida, o una actitud 

favorable hacia la marca no sustentada en un comportamiento repetido o constante de compra 

de lealtad latente. Es importante señalar que las diferentes dimensiones de lealtad no son 

independientes y que existen relaciones significativas entre ellas, muchos de los clientes 

pueden exhibir comportamientos híbridos (Colmenares D., 2007). 

 
Figura 5 Teoría de lealtad de marca: enfoques y valoraciones. 2007.                                                                                                      

Tomado de: Aproximación teórica de la lealtad de marca: enfoques y valoraciones  
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2.2 Marco Conceptual  

Motivación, percepción y aprendizaje del consumidor 

Según (Kotler & Armstrong, 2013) en su libro Fundamentos de marketing explica la 

motivación como: “Un motivo o impulso que es una necesidad que ejerce la suficiente 

presión para impulsar a la persona a buscar satisfacción” (p. 139). Esto se refiere que las 

personas tienen o sienten diversas necesidades y estas necesidades se convierte en un motivo 

cuando son estimuladas de forma constante e intensa. 

 

La motivación es la fuerza induce a los individuos y los impulsa a generar una acción. 

(Stanton & Etzel, 2007)mencionan que: “Toda conducta parte de una necesidad: seguridad, 

aceptación social y prestigio son ejemplos de necesidades. El motivo es una necesidad 

estimulada para impulsar a un individuo a buscar satisfacción y la compra es resultado de 

múltiples motivos” (p. 106). Estas necesidades generan en el individuo un estado de tensión 

como resultado de una necesidad aun no satisfecha.  

Los individuos trabajan conscientemente como subconscientemente por reducir dicha 

tensión eligiendo metas y valiéndose de un comportamiento que logrará satisfacer sus 

necesidades. Los motivos y las necesidades pueden ser positiva o negativa. En ocasiones el 

individuo siente que una fuerza lo impulsa o lo aleja hacia determinado objeto o condición. 

Con respecto a la motivación (Shiffman & Kanuk, 2010) manifiestan que:  

El surgimiento de cualquier conjunto particular de necesidades en un momento 

específico puede ser resultado de la activación de estímulos internos que se 

localizan en la condición fisiológica del individuo, de procesos emocionales o 

cognitivos, o de los estímulos del ambiente externo (p. 118). 
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Figura 6 Modelo del proceso de la motivación.                                                                                                                                   

Tomado del: libro comportamiento del consumidor de Shiffman y Kanuk. Fuente: “Observations: translating values into 

producto wants. 2010. 

Con respecto a la percepción del consumidor, es una función importante en la etapa 

del proceso de decisión de compra, debido que en esta se identifican las alternativas. Lo que 

percibe el individuo con respecto de un producto dependerá del objeto y de sus experiencias. 

La mente es capaz de recibir información, realizar comparaciones y darle una interpretación. 

El individuo realiza un proceso de percepción selectiva y la clave dentro de este proceso es la 

capacidad del estímulo para atraer y ganar atención (Stanton & Etzel, 2007) . 

Según (Kotler & Armstrong, 2013) Afirma que la percepción del consumidor es:  

El proceso por el cual las personas seleccionan organiza e interpretan la 

información para formarse una imagen significativa del mundo. Las personas 

pueden formar diferentes percepciones del mismo estímulo debido a tres 

procesos de percepción: atención selectiva, distorsión selectiva y retención 

selectiva (p. 140).  
 

En los hábitos de compra del consumidor el nivel de aceptación sobre un producto es 

el resultado de una mejor en la percepción de calidad, haciendo referencia a las marcas de 

fabricantes. La percepción del producto por parte de los consumidores aumenta cuando se 

superan las fases iniciales en segmentos de precio (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 

2012). 

El consumidor actúa y reacciona sobre algún objeto en base a sus percepciones y no 

sobre la realidad objetiva, y esta realidad se basa en sus necesidades, deseos, valores y 

experiencias. Los consumidores evalúan la calidad de un producto recolectando información 
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y la asocian con dicho producto.  Ellos observan sus rasgos intrínsecos, como tamaño, color, 

sabor o aroma y los evalúan porque eso les permite justificar sus decisiones o juicios 

“racionales” u “objetivos” acerca del producto (Shiffman & Kanuk, 2010). 

 El aprendizaje es un proceso por el cual los individuos adquieren conocimientos y 

experiencia que después las aplican en su comportamiento futuro. Este aprendizaje se 

desarrolla por medio de la adquisición de impulsos, estímulos, señales, respuestas y 

reforzamiento. Según (Kotler & Armstrong, 2013) afirma que: “El aprendizaje describe los 

cambios en el comportamiento de un individuo derivados de la experiencia. Los teóricos del 

aprendizaje dicen que la mayor parte del comportamiento humano es aprendida” (p. 141).  

(Stanton & Etzel, 2007) en su libro Fundamentos del marketing mencionan que: 

De acuerdo con la teoría del estímulo y respuesta, el aprendizaje ocurre cuando 

una persona 1) responde a un estímulo conduciéndose de una manera 

particular y 2) es recompensada por una respuesta correcta o castigada por una 

incorrecta. Cuando la misma respuesta correcta se repite en reacción al mismo 

estímulo, se establece un patrón conductual, o aprendizaje (p. 109). 
 

El aprendizaje conductual es conocido como aprendizaje por estímulo-respuesta se 

basa en que respuestas observables ante estímulos externos indican que ocurrió un 

aprendizaje, este se interesa tanto por los insumos y los resultados; los estímulos que los 

consumidores eligen del ambiente y las conductas observables que resultan. El 

involucramiento del consumidor está enfocado en el grado de relevancia personal que el 

producto o la compra tienen para él. Este se ha definido de muchas formas, incluyendo 

involucramiento con el producto, involucramiento con la marca e involucramiento con la 

publicidad. (Shiffman & Kanuk, 2010).  

Conducta del consumidor 

El Comportamiento hace referencia a la dinámica interna y externa del individuo, que 

tiene lugar cuando busca satisfacer sus necesidades con bienes y servicios. Aplicado al 
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marketing, es el proceso de decisión y la actividad física para buscar, evaluar y adquirir 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades (Howard y Sheth, 2007).  

Según (Shiffman & Kanuk, 2010) en el libro Comportamiento del consumidor 

menciona a la personalidad del consumidor como: 

Aquellas características psicológicas internas que determinan y reflejan la 

forma en que un individuo responde a su ambiente. Las características internas 

son cualidades, atributos, rasgos, factores y gestos característicos que 

distinguen a un ser humano de otros. Tres características de la importancia 

fundamental de la personalidad son: 1. refleja las diferencias individuales, 2. 

es consistente y duradera, y 3. puede cambiar (p. 118). 

 

Las motivaciones de consumo para los consumidores son de primera necesidad; la 

sociedad es aquella en que triunfa el consumo masivo porque conecta con determinados 

deseos y creencias sociales. La sociedad de consumo opina que, si en esa conexión llevan la 

iniciativa los productores o los consumidores, si los deseos y las creencias se crean a través 

del marketing, si los especialistas en marketing han sabido conectar con deseos y creencias, o 

si otros grupos sociales influyen y afectan las decisiones de los consumidores. 

El consumidor de hoy en día es el que dicta los criterios de producción con sus 

deseos, siempre insatisfechos por infinitos. Tiene sentido aludir al concepto de ciudadano 

económico cuando se comparte con otros un conjunto de bienes económicos, cuando se está 

en capacidad y posibilidad de decidir la orientación de la producción y el consumo (Henao & 

Córdoba L., 2007). 

Actualmente, las organizaciones más exitosas han alcanzado un alto nivel de 

satisfacción de los consumidores, de tal manera que, transformaron a la organización para 

servirles y permanecer cerca de ellos. Para alcanzar este objetivo, las organizaciones han 

generado un enfoque para el consumidor, el cual establecen en primer lugar qué quieren los 

consumidores para poder diseñar, producir y comercializar productos o servicios con la más 

alta calidad y a precios razonables. (Corona Vázquez, 2012) 
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Los estilos de consumo son aquellas formas peculiares de actuar de los consumidores 

relacionadas con sus actos diarios, donde o bien se compra, o bien se consume un servicio o 

idea. Los estilos de consumo tienen tanto componentes cognitivos como emocionales y por 

ello, la diferente ponderación de cada una de ellas conforma un cuerpo peculiar de estudio 

(Torres Degado, 2017) 

El carácter impulsivo del consumidor no se ha reducido. El ecuatoriano solo aplaza 

sus compras, esto se debe por el aumento de nuevas opciones presentes en el mercado. Sin 

embargo, se arrepiente fácilmente de sus gastos de consumo (Revelo Ron, 2016) . En las 

formas de consumir producto del mercado, se muestran cuando el individuo cuenta con la 

capacidad adquisitiva necesaria, si las personas son capaces de ejercer su libertad o se dejan 

influir hasta tal punto por marketing, grupos de referencia, instituciones, medios de 

comunicación, que prefieren hacer dejación de ella.  

Lo cual es a su vez un acto de libertad que, con el tiempo, acaba atrofiándose. El papel 

de la sociedad al momento de consumir y decidir qué artículos comprar para satisfacer las 

necesidades es vital para el mercado, en tanto que marcan tendencias y gustos y crean 

modelos deseables que imprimen el impulso a ser seguidos (Pástor, 2016). 

El comportamiento del consumidor, las reacciones y las decisiones que toma, 

adentrándose en las motivaciones e intenciones subyacentes. Intenta explicar todo el proceso 

que experimenta el consumidor, desde la aparición de la necesidad hasta el gasto del producto 

adquirido. Las formas de consumir producto del mercado, se muestra cuando se cuenta con la 

capacidad adquisitiva necesaria, si las personas son capaces de ejercer su libertad o se dejan 

influir hasta tal punto por marketing, grupos de referencia, instituciones, medios de 

comunicación, que prefieren hacer dejación de ella 
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Las compras no planificadas explican que el comportamiento que muestran los 

consumidores no siempre está definido por una lógica, porque ciertamente depende de varios 

factores, ya sean internos o externos, que llevan a tomar una u otra decisión. Este conjunto de 

estímulos o influencias externas actúan sobre el consumidor, el cuál a través de sus 

características internas pone en marcha un proceso de decisión que lleva a dar una respuesta 

en relación con un acto de compra (Pástor, 2016) 

El consumidor ecuatoriano se encuentra mejor informado. Ello ha determinado una 

modificación en sus actitudes de compra. Sin embargo, pese a que podría considerarse que se 

ha vuelto más racional y cuidadoso con su gasto, en realidad es solo un espejismo mediático, 

pues, realmente es más exigente (Revelo Ron, 2016). 

Merchandising 

El término merchandising procede de la palabra inglesa merchandise, que significa 

mercancía, y hace referencia a una serie de técnicas que son aplicadas en el propio punto de 

venta y que están orientadas a la venta de los productos, es decir, de la mercancía. Las 

principales asociaciones y expertos en la materia proporcionan varias definiciones de 

merchandising (Begoña & Bremer, 2018). 

Según  (Díez De Castro, Landa Bercebal, & Navarro García, 2006) menciona que: 

El merchandising es un conjunto de técnicas basadas principalmente en la 

presentación, la rotación y la rentabilidad, comprendiendo un conjunto de 

acciones llevadas a cabo en el punto de venta destinadas a aumentar la 

rentabilidad, colocando el producto en el lugar, durante el tiempo, en la forma, 

al precio y en la cantidad más convenientes (p. 83). 

 

El merchandising puede conseguir gran número de ventajas tanto para la empresa 

como para el consumidor. Este puede aumentar el volumen de ventas de la compañía, facilitar 

la obtención de información sobre un producto o marca determinada a un consumidor, 

potenciando o afianzando el éxito de un producto y mejorando la imagen de marca. 
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La finalidad del merchandising es seguir argumentando o influir en el público de 

forma constante, en el que proporciona estabilidad al acercar las mercancías a los ojos y a las 

manos de los compradores, aprovechan esto para estimular al comprador dentro o fuera del 

punto de venta, mediante la atracción de su interés por un producto que se quiere vender o la 

marca que se quiere patrocinar. 

Los grandes equipos de fútbol crean y cuidan con esmero este aspecto, pues en ciertos 

casos genera grandes ingresos por ventas de camisetas y otros artículos. En tiendas de fútbol 

especializadas se pueden encontrar todo artículo deportivo desde camisetas del equipo del 

primer equipo, bolsas de fútbol, zapatos, gorras, pulseras. Además, tiene como fin: 

1. Incrementar la cuota de mercado de las organizaciones deportivas. 

2. Atraer y fijar la atención del público de una forma dinámica hacia 

productos, como mantener el nombre del club, como marca, constante en la mente y 

los ojos de los simpatizantes actuales o potenciales. 

3. Generar de pasión a través del consumo. 

4. Conseguir que los productos sean en sí mismo un medio de publicidad. 

El aumento de la rentabilidad con el merchandising no solo enmarca al fabricante, 

también incluye al distribuidor. Ellos buscan conseguir mayor cantidad de ventas de sus 

productos haciéndolos más atractivos para el consumidor. El fabricante y el distribuidor 

influye con una serie de elementos dentro del proceso de selección del consumidor y 

posterior compra. 

Para (Borja, 2005) en su libro Merchandising. Teoría, práctica y estrategia, explica 

que: 

Existen dos puntos de vista con respecto a las funciones del merchandising: el 

del fabricante y el del distribuidor. 
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 Para los fabricantes, el merchandising consiste en dar a conocer sus 
productos en el punto de venta a través del diseño del packaging, la publicidad 

en el punto de venta, la promoción y los expositores, con objetivo de atraer la 

atención del cliente final hacia su producto en los lineales donde se presentan.  

 Para los distribuidores, y más concretamente para los detallistas, el 

merchandising es el conjunto de técnicas y herramientas, que permiten 

gestionar estratégicamente el lineal desarrollado, con el fin de obtener una 

determinada rentabilidad, satisfaciendo a su clientela clave (p. 84). 

 

Hay que tener en cuenta que dentro de la ejecución de las estrategias de 

merchandising el fabricante debe tomar en cuenta varios factores para lograr el éxito 

esperado.  Según (Cros, 1992)  en su libro Merchandising en sus marcas estos factores 

consisten en la aplicación de las cinco right que son: tener el producto adecuado, en la 

cantidad adecuada, al precio adecuado, en el momento adecuado y en el lugar adecuado. 

1. Producto adecuado: (buen producto) corresponde con el surtido adecuado, donde 

es fundamental una buena selección de la calidad y el número de los productos. 

2. La cantidad adecuada (buena cantidad) hace referencia a una buena gestión de 

stock. 

3. El precio adecuado: (buen precio) indica que hay que buscar el precio idóneo 

teniendo en cuenta factores como rentabilidad, coherencia, clientes etc. 

4. El momento adecuado. (buen momento) tener los productos de acuerdo al 

momento en que se ofrece (Productos estaciónales). 

5. El lugar adecuado: (buen sitio) relacionado con la implantación de los productos 

en el punto de venta (p. 14-15). 

En Ecuador, los equipos de la Liga ProEcuador han pasado por una serie de cambios, 

donde han sacado provecho de las estrategias de marketing y ventas de artículos de 

merchadising para generar otras fuentes de ingresos. Ellos deben saber que las estrategias de 

marketing no dependerán de las ventas de entradas o ventas de jugadores, sino que involucra 

también la venta de artículos que puedan posicionar una marca y pueda competir en el 

mercado deportivo. 

Marca 

El conocimiento de marca afecta la manera de pensar de los consumidores sobre una 

categoría específica de producto, es decir, los consumidores tienen en mente una lista corta de 

marcas favoritas para distintas categorías de productos que les facilita la decisión de compra. 



47 

Estar en esta lista corta, dicho de otro modo, ser una marca notoria, es una condición 

necesaria para la creación del valor de marca; de tal forma que si los consumidores no tienen 

una marca en la mente no pueden asociar información con dicha marca (González Hernández, 

Orozco Gómez, & De la Paz Barrios, 2011) 

Las marcas deben saber que el análisis de mercado no solo está cambiando las 

preferencias del público consumidor, sino también la estructura y composición del mercado, 

donde deben satisfacer las necesidades de los públicos habituales, tanto aquellos vinculados 

al deporte como no tan asiduos o poco habituales, debido que el usuario esporádico de hoy 

puede llegar a ser el usuario habitual de mañana. 

Los simpatizantes se involucran con la marca deportiva de un modo similar o parecido 

a como lo hacen en general con las empresas que venden con sus marcas productos y 

servicios en diversos rubros en el mercado. La decisión que toma cada consumidor de 

mantener un tipo particular de relación con la marca y puede variar desde la completa 

indiferencia hasta un compromiso activo. Esta perspectiva de la relación Consumidor-Marca 

va en paralelo 

Las relaciones comerciales que se han formado en torno al deporte y sus instituciones 

ejercen mayor lealtad entre las personas que cualquier marca o producto, lo cual es 

aprovechado por las compañías para que su mercado los identifique con cierto deporte y/o 

cierta institución u organización deportiva (Valdespino Macías, 2017) 

La personalidad de la marca proporciona a las empresas una identidad emocional, y 

genera en el consumidor un sentimiento de pertenencia hacia la marca. La personificación de 

marca se enfoca en la percepción de los consumidores en base a los atributos de un producto 

o servicio. El esquema de personalidad de marca sugiere que cinco dimensiones de la 

personalidad de una marca: sinceridad, entusiasmo, competencia, sofisticación y 
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reciedumbre; además de 15 facetas que se derivan de las cinco dimensiones práctico, audaz, 

confiable, con clase y para exteriores (Shiffman & Kanuk, 2010). 

 

Figura 7 Esquema de la personalidad de una marca.                                                                                                                         

Tomado del: libro comportamiento del consumidor de Shiffman y Kanuk. Fuente: Journal of Marketing Research. 2010. 

 

Estrategias de marketing deportivo 

Las organizaciones deportivas deben explotar las nuevas oportunidades de negocio al 

detectar clientes pasionales insatisfechos con los productos que actualmente le ofrecen, deben 

identificar las necesidades, hábitos y preferencias específicamente permitiéndole a los 

equipos adaptar precios, distribución y promoción a cada uno de los públicos que se detectan. 

Ellas deben desarrollar estrategias para satisfacer dichas necesidades, estas estrategias de 

marketing pueden ser contempladas en dos niveles: El de un posicionamiento original en el 

mercado de las actividades físicas, gracias a la producción de un servicio deportivo 

innovador, o el de la búsqueda de posicionamientos diferentes de cara a la competencia 

(Fransi, 2003). 

Una estrategia para las instituciones deportivas es el marketing interactivo el cual se 

refiere al área de la calidad externa. En las instituciones deportivos su objetivo es tratar de 

potenciar la eficacia de las interrelaciones de club deportivo con los socios, hinchas o 

consumidores. El propósito es elevar la percepción por parte del socios, hinchas o 
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consumidores de la calidad total de los servicios deportivos, así poder elevar sus niveles de 

satisfacción y generar lealtad hacia el club (Nogales González, 2006).  

Es cierto que el fútbol genera pasión y espectáculo, pero para seguir obteniendo éxitos 

hace falta una excelente gestión de marca para el posicionamiento del club y para generar 

recursos económicos, además de establecer la relación entre cliente y proveedores para 

formar una conexión de identidad y fidelidad. Los fabricantes de artículos deportivos son los 

sponsors principales, a nivel de ligas, así como a nivel de los equipos, los minoristas de 

artículos deportivos se destacan como posibles patrocinadores. La estrategia de branding 

deportivo es clave para la transmisión de la identidad. La gestión de marca es la que impulsa 

y permite la adaptación a escenarios cambiantes (Oteo & Carrio Fiore, 2006). 

Marketing de productos y servicios 

El marketing de productos y servicios es aquel que hace referencia a un producto en 

concreto, este puede tener relación o no con el deporte. Determinados productos asocian 

intrínsecos de un deporte al producto así captar la atención de su público objetivo y lograr un 

sentimiento de pertenencia hacia la marca (Molina, 2015). 

Los expertos en marketing saben muy bien que la apariencia o imagen externa del 

producto es signo de prestigio y distinción. De ahí la importancia que adquieren las marcas y 

otros signos externos del producto, el establecimiento de compra, la firma del diseñador o 

incluso un precio elevado en las estrategias de venta. Frecuentemente la imagen del producto 

cuenta más que la calidad o su utilidad. 

Las estrategias de marketing deben diseñarse de manera que influyan en el 

comportamiento de los consumidores, de tal manera que, aumenten las probabilidades de que 

los consumidores tengan pensamientos y sentimientos favorables hacia productos, servicios y 

marcas específicos. (Corona Vázquez, 2012).   
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La venta de un producto en el deporte se torna compleja por la cantidad de variables 

que llegan a intervenir en la decisión de compra; características en común dependiendo de los 

sentimientos, en el que despierta en los diversos públicos donde pueden adquirir desde una 

pelota o zapatillas por placer o por gustos, tendencia y moda que deben clasificarse para 

poder identificarlos por completo.  

Licencias y patrocinios 

El contrato de licencia es un acuerdo entre dos empresas; por este medio una de ellas 

el licenciante le otorga a la otra el licenciatario el derecho a usar una patente, una marca 

registrada, un proceso productivo, un secreto comercial u otros activos intangibles a cambio 

de un pago fijo inicial, periódico o ambas a la vez (Sandoval López, 2010).  

La figura de la licencia ha sido utilizada también como mecanismo para ampliar el 

sector de los productos a los cuales se aplica la marca: siendo muy importante para las marcas 

notorias o renombradas, en el que pueden se pueden extender a otros productos el buen 

nombre y el prestigio de la marca licenciada (Schwarz, 2003) 

Según (Magariño Peñalba, 2010) el licenciatario busca obtener:  

1. Nivel de compromiso con la marca o marcas licenciadas  

2. Porcentaje sobre las ventas, conocido como royalty 

3. Nivel de distribución 

4. Limitar el periodo de compromiso 

5. Garantizar determinados estándares de calidad en los productos ofrecidos 

bajo su marca mediante un sistema de auditorías (p. 7). 

El patrocinio deportivo es aquella aportación o aporte que se puede transmitir 

asociando una marca o producto a un club, deportista o evento, surge ante la necesidad tanto 

del deporte como de las marcas (Peñalba Guitiérrez, 2014). El patrocinio está ligado, a dos 

herramientas de comunicación: las relaciones públicas y la publicidad. Ambas herramientas 
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actúan de forman conjunta para conseguir una mayor presencia de la marca. El patrocinado a 

cambio de una ayuda economía para la realización de su actividad deportiva, benéfica, 

científica o de otra índole se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador 

(Nájera Tejedor, 2017). 

El patrocinio deportivo es una gran ventaja para aquellas marcas que quieran 

conseguir gran cobertura. Uno de los escaparates más llamativos son los Mundiales de fútbol, 

donde entran en juego numerosos competidores ansiosos de tener el privilegio de formar 

parte del campeonato y optar a una mayor visibilidad (Erazo Ortega, 2016). 

2.3 Marco Referencial 

Las empresas deportivas constituyen una adaptación específica del concepto 

tradicional de marketing. Así, se puede definir el marketing deportivo como aquellas 

actividades diseñadas para hacer frente a las necesidades y carencias de los consumidores del 

producto deporte a través de procesos de intercambio. Se puede aplicar el marketing 

deportivo en la comercialización de productos y servicios deportivos directamente a los 

consumidores del deporte (Gutiérrez Montaña, 2008). 

El proceso de optimización y de innovación constante si se pretende ampliar su 

tangibilidad el producto ofrecido. Responde a una estrategia que prima la calidad a través de 

la diversificación, la concentración, la sofisticación y la renovación constante de los servicios 

prestados (Cristobal, 2014) 

La marca Barcelona se encuentra registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual (IEPI), a nivel nacional es considerada una de las mejores marcas, equipo que ha 

logrado grandes victorias, lo conlleva a ser unos de los mejores equipos del país. 
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Figura 8 Algunos productos con la marca Barcelona. 

 

Barcelona Sporting Club cuenta con Bobble heads en tercera dimensión de los 

jugadores más representativos del club, como Damián “El Kitu” Díaz, Ariel “El Loco” 

Nahuelpán, Jonathan “El Loco Lindo o diamante Negro” Álvez, que ya se encuentra en los 

BSC STORE´S desde el mes de primero de mayo del presente año.  

 

Figura 9 Muñecos Personalizados BSC.                                                                                                                                                          

Tomado de: https://d286ttw8r316r7.cloudfront.net/catalog/product/cache/image/600x600/ 

74a4abd3d9173a39294bd126f6c844f6/j/u/jugadores_2.jpg 

  

https://d286ttw8r316r7.cloudfront.net/catalog/product/cache/image/600x600/%2074a4abd3d9173a39294bd126f6c844f6/j/u/jugadores_2.jpg
https://d286ttw8r316r7.cloudfront.net/catalog/product/cache/image/600x600/%2074a4abd3d9173a39294bd126f6c844f6/j/u/jugadores_2.jpg
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Figura 10 Productos con la marca Barcelona 

 

Según Diario Extra.ec (2016) expresa que: 

Barcelona vende un 80% y Emelec 20%” en un clásico. Los hinchas comprar 

más camisetas que banderas, pantalonetas y gorras. Un día, en promedio, se 

comercializan dos docenas de camisas toreras; esto depende del equipo al que 

enfrente el club canario. En un día de partido, se puede vender hasta 60 

camisas y la mayoría de las clientes es hombre. (párr. 7) 

 

Figura 11 Ventas de Camisetas en la Bahía de Guayaquil 
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En el sector de la bahía en la ciudad de Guayaquil, en los locales ubicados en las 

calles Colón y Malecón podemos encontrar uniformes completos, camisetas personalizadas, 

camisetas de entrenamientos, gorras, relojes, plumas, alcancías, afiches, llaveros, billeteras, 

peluches, adicional a esto la marca también se encuentra en empanadas La chilenita, jabones 

Jolly; joyas de 18 kl como anillo, pulsera, dijes, aretes; camisas mangas cortas formales, 

mancuernas, corbatas en tienda autorizada para su venta como lo es Bassil. Además, 

Barcelona cuenta con su local autorizado BSC store ubicado en el estadio monumental, y en 

islas en los centros comerciales San Marino, Mall del Sol, Mall del Fortín, City Mall.  

 

Figura 12 Isla de BSC Store City Mall.                                                                                                                                                             

Tomado de: http://www.citymall.com.ec/wp-content/uploads/2018/08/bsc-foto1.jpg 

 

 

  

http://www.citymall.com.ec/wp-content/uploads/2018/08/bsc-foto1.jpg


55 

Capítulo III 

3. Diseño de la investigación 

3.1 Objetivos de la investigación  

3.1.1 Objetivo general  

 Conocer perfiles de comportamientos de compra de los consumidores por 

medio de la utilización de los instrumentos de investigación. 

3.1.2 Objetivos específicos 

 Conocer los motivos de fabricantes que han usado la marca Barcelona en sus 

productos.  

 Determinar los motivos y percepciones de los clientes que han adquirido la 

marca Barcelona para sus productos. 

 Identificar y determinar grupos con características homogéneas. 

3.2 Alcance de la investigación 

Para el presente trabajo de investigación se limitó estudiar el comportamiento de 

compra de los consumidores de la marca Barcelona, este grupo de consumidores tienen una 

mayor concentración de personas en la ciudad de Guayaquil sin distinción de edades y 

niveles sociales, se aplicará enfoques cualitativos y cuantitativos los mismo que ayudaran a 

obtener datos precisos que aporten a los resultados de la investigación. La investigación se 

realizará en la ciudad de Guayaquil y a los consumidores de la marca Barcelona. 

 Línea de Investigación: Comportamiento del Consumidor 

 País: Ecuador  

 Región: Costa 
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 Provincia: Guayas  

 Ciudad: Guayaquil 

3.3 Metodología de la investigación 

3.3.1 Método 

El presente trabajo utilizó el método exploratorio que se realiza especialmente 

cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es 

difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad; y el método descriptivo que busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investiga (Hernandez Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 1997).  

3.3.2 Enfoque 

El presente trabajo utilizó un estudio cuantitativo mediante una encuesta, para así 

saber gustos, preferencias e información que se puede utilizar para tomar decisiones a base a 

los productos a ofrecer, precios, ubicación y otros; y un estudio cualitativo a personas de 18-

45 años, estas representan al público objetivo de nuestro entendimiento, el objetivo es saber 

en profundidad cuáles son las preferencias y conducta de compra de estos consumidores (Pita 

Fernández & Pértegas Díaz, 2002). 

3.4 Técnicas y aplicación del instrumento de Investigación 

3.4.1 Técnicas 

Para el trabajo investigativo se usaron las siguientes técnicas de investigación para la 

obtención de datos más precisos. La entrevista:  es un intercambio de ideas, opiniones 

mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas donde el entrevistado 
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utiliza una técnica de recolección mediante una interrogación estructurada o 

una conversación totalmente libre.  

El grupo focal: herramienta de investigación para hacer estudios de diagnóstico 

en temas de imagen y comunicación. A pesar del número de participantes en cada uno de 

ellos, entre siete y ocho, el cual es guiado por un moderador. El grupo focal tienen una 

representatividad de productividad conceptual pertinente. 

 La encuesta: técnica de recolección de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las 

opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. Esto permitirán alcanzar 

información relacionada a la satisfacción de los clientes. (Behar Rivero, 2008). 

3.4.2 Aplicación del instrumento 

La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación, se formulan preguntas a personas capaces de aportar 

información, estableciendo un diálogo donde una de las partes busca recoger informaciones y 

la otra es la fuente de esas informaciones. La ventaja esencial de la entrevista reside en que 

son los actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, 

deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de 

observar desde fuera. (Manuel Ildefonso Ruiz Medina, 2015). Para este trabajo de 

investigación se realizará dos entrevistas; una vía correo a la Trade Marketing IC de la 

empresa Unilever, y la otra será una entrevista personal al gerente de marketing del equipo de 

fútbol Barcelona Sporting Club. Estas entrevistas brindarán información importante sobre los 

temas: comercialización de productos con la marca Barcelona y sobre el proceso de 

obtención de licencias de la marca Barcelona. 
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Los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador guía una entrevista 

colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las características y 

las dimensiones del tema propuesto para la discusión. La información que se extrae de la 

discusión grupal está basada en lo que los participantes dicen durante sus discusiones. En 

perspectiva los grupos focales crean líneas de comunicación, donde el primer canal 

comunicación establece al interior del grupo, con un continuo comunicativo entre el 

moderador y los participantes, así como entre los participantes mismos (Orlando Mella, 

2000). Para este trabajo de investigación se realizará un grupo focal conformado por un grupo 

de 8 personas entre las edades de 20 a 45 años, indistintamente del equipo de fútbol que se 

sientan identificados, siendo ellos consumidores de productos de la marca Barcelona, aunque 

solo hayan comprado una vez este tipo de productos para amigos, familiares u otros. Con el 

fin de conocer el motivo de su compra.   

La encuesta es un instrumento técnico de recogida de datos para convertirse en todo 

un procedimiento o un método de investigación social cuya aplicación significa el 

seguimiento de un proceso de investigación en toda su extensión, destinado a la recogida de 

los datos de la investigación, pero en el que se involucran un conjunto diverso de técnicas 

que, combinadas en una sintaxis propia y coherente, que se orientan y tienen como objetivo la 

construcción de un objeto científico de investigación (Pedro López-Roldán, Sandra Fachelli, 

2015). ). Para este trabajo de investigación se realizará una encuesta la cual va dirigida solo a 

consumidores de productos con la marca Barcelona, aunque solo hayan comprado una vez 

este tipo de productos. Las encuestas se realizarán de manera aleatoria a hombres y mujeres 

de 20 años en adelante en las diversas zonas de la ciudad de Guayaquil, 

Los instrumentos usados para la obtención de obtención de datos de la investigación 

son: listado de preguntas o cuestionario de entrevista, formato de la encuesta y guion de 

procedimiento para el grupo focal.  
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3.5 Población y Muestra  

3.5.1 Población 

Al realizar la recolección de datos se tomó en cuenta la población de la provincia del 

Guayas; para delimitar la variable de estudio se tomó como base la población de Guayaquil 

en el año 2018 que es de 3´645.484, consecuente al estudio se tomó a hombres y mujeres en 

un rango de edades de 20 a 55 años en el que corresponde a 1´139.645 según datos del INEC. 

3.5.2 Muestra 

Según (Behar, 2008) menciona en su libro Metodología de la Investigación que 

existen seis tipos de muestra. Para esta investigación se utilizará la muestra aleatoria la cual 

es la selección de obtener una muestra al azar, nos dice que todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser escogidos (p. 53).  

En el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para población finita, se conoce el 

tamaño de la población de estudio específicamente. Se tomó en consideración que se 

trabajaría con el 95% nivel de confianza, un 50% de probabilidad de éxito o fracaso y un 5% 

de error de estimación como lo representa la siguiente tabla. 

Tabla 1                                                                                                                                                                                   

Datos para el cálculo del tamaño de la muestra 

Símbolo Datos 

N (Población)  1´139.645 

Z (Nivel de Confianza) 1,96 

P (Probabilidad de éxito) 0,5 

q (Probabilidad de Fracaso) 0,5 

e (Error de estimación) 0,05 
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Fórmula para calcular la muestra:  

𝒏 =
𝑵 𝒛𝟐 𝒑 𝒒

𝒆𝟐 (𝑵−𝟏)+ 𝒛𝟐 𝒑 𝒒
 

𝟏´𝟏𝟑𝟗. 𝟔𝟒𝟓 (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 (𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 (𝟏´𝟏𝟑𝟗. 𝟔𝟒𝟓 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 (𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟑, 𝟎𝟑 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 

Mediante la fórmula de la muestra se obtuvo la cantidad de encuestados, la cual será 

384 entre hombres y mujeres que compran o han comprado productos con la marca 

Barcelona. La encuesta se realizará a este tipo de personas en la ciudad de Guayaquil de 

manera aleatoria, debido a que el estudio abarca toda la ciudad y no un sector específico. 

Según datos del Instituto Nacional Ecuatoriano de Censo INEC se conoce que el porcentaje 

de la población en la provincia del Guayas se divide en un 49.81% son hombres y 50.19% 

son mujeres(INEC, 2010). En Base a este dato se dividirá la muestra total de la investigación, 

de las 384 personas a encuestar estos se dividirán en 172 hombres lo que corresponde a un 

45% de la población y 208 mujeres lo que corresponde a un 55% de la población. 
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3.6 Resultados de la investigación 

3.6.3 Resultados de la encuesta 

Perfil del encuestado 

Edad 

Tabla 2                                                                                                                                                                                    

Edades de los encuestados 

 
 Hombres Mujeres Total Porcentaje 

20 – 25 años  85 95 180 47% 

26 – 31 años  29 36 65 17% 

32 – 37 años  25 24 49 13% 

38 – 43 años  15 23 38 10% 

44 – 50 años  10 20 30 8% 

51 años en adelante  12 10 22 6% 

 
 

  
384 100% 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 Edades de los encuestados 

 

 

 

 

Del presente trabajo de investigación realizado a 384 personas que compran o han 

adquirido productos de la marca Barcelona se conoció que la mayor cantidad de encuestados 

por edades se encuentran entre los 20 a 25 años con un 47% seguido de personas con edades 

entre los 26 a 31 años. En comparación al 13% personas que tienen edades entre 32 a 37 

años, el 10% de personas que tienen edades entre 38 a 43 años; y en menor cantidad el 8% y 

5% de las personas encuestadas que corresponden a las edades de 44 a 50años y 51 años en 

adelante en ese orden respectivamente. 
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Género 

 

 
 

Tabla 3                                                                                                                                                                                    
Género de los encuestados 

 
  Total Porcentaje 

Hombre 178 0 178 46% 

Mujer 0 206 206 54% 

   
384 100% 

 

 

 

 

 
Figura 14 Género de los encuestados 

 

 

 

 

De los 384 encuestados del trabajo de investigación se conoció el género de estos, 

debido que se encuestaron tanto a hombres como a mujeres y de los datos obtenidos fueron 

que el 46% de los encuestados fueron hombres y 54% de los encuestados fueron mujeres y   

se encuesto tanto a hombres como mujeres. 

 

 

 

 

 

  

46%
54% Hombre

Mujer
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Religión 

 

Tabla 4                                                                                                                                                                                     
Religión de los encuestados 

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Católicos  112 136 249 65% 

Evangélicos 40 54 94 24% 

Testigos de jehová 0 4 4 1% 

Otras religiones 15 12 27 7% 

Ateos 8 2 10 3% 

   

384 100% 
 

 

 

 
Figura 15  Religión de los encuestados 

 

 

 

 

Del total de las personas encuestados se conoció la religión que ellos siguen, de los 

cuales se obtuvierón los siguientes datos. La mayoría de las personas encuestas se consideran 

católicas representando el 65% de los encuestados seguidos de un 24% que se consideran 

evangélicos. Solo un 7% de estos presentan otras religiones y el 3% se consideran ateos.    
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Ocupación 

 
 

Tabla 5                                                                                                                                                                                    

Ocupación de los encuestados 

Ocupación Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Estudiante  73 92 165 43% 

Profesional 28 34 62 16% 

Obrero 53 46 99 26% 

Ama de casa 8 30 38 10% 

Sin ocupación 8 11 19 5% 

   

384 100% 
 

 

 

 

 
Figura 16 Ocupación de los encuestados 

 

 

 

 

Con relación a la ocupación que mantienen los encuestados se conoció que la mayoría 

de las personas son estudiantes ellos representan el 43% de los encuestados, le sigue los 

obreros que son comerciantes o personas con negocios propios ellos corresponden el 26% de 

los encuestados. El 16% y 10% lo ocupan los profesionales y amas de casas respectivamente. 

Solo un 5% de los encuestados consideran que no tienen ocupación alguna.  
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Educación  

 

Tabla 6                                                                                                                                                                                    

Educación de los encuestados 

Educación  Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Primaria  10 3 13 3% 

Secundaria 44 54 98 26% 

Tercer nivel 116 146 262 68% 

Maestría 5 5 10 3% 

   

384 100% 
 

 

 

 

 
 

Figura 17 Educación de los encuestados 

 

 

 

Con respecto a la educación de los encuestados se conoció que la educación de tercer 

nivel ocupa el primer puesto dentro de las personas encuestadas con un 68%. Seguidos con 

un 26% de personas con educación secundaria, y en menor cantidad un 3% que lo comparten 

las personas que tienen educación primaria y maestría. En el caso de la educación de tercer 

nivel y secundaria destacan las mujeres.  
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Ingresos 

 

Tabla 7                                                                                                                                                                                    

Ingresos de los encuestados 

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Menos de 386 dólares 78 65 143 37% 

387 – 486 dólares 35 50 85 22% 

487 – 586 dólares 54 46 100 26% 

587 – 686 dólares 20 17 38 10% 

687 o más dólares 11 8 18 5% 

   

384 

  

 

 

 
 

Figura 18 Ingresos de los encuestados 

 

 

Del total de las 384 personas encuestadas que compran o han adquirido productos de 

la marca Barcelona se conoció el rango de ingresos al mes que estos poseen, de los cuales se 

obtuvo que un 37% de ellos tienen ingresos menos de 386 dólares, seguido del 26% que 

tienen ingresos de 487 a 586 dólares, seguido del 22% que tienen un ingreso de 387 a 486 

dólares, el 10% tiene un ingreso de 587-686, el 5% tiene un ingreso de 687 o más dólares.  

.  
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Nivel jerárquico que ocupa en el hogar 

 

 
Tabla 8                                                                                                                                                                                    

Nivel jerárquico de los encuestados 

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Jefe de hogar  70 35 105 27% 

Esposo/a 26 64 90 23% 

Hijo/a 80 83 163 43% 

Tíos/a 3 9 12 3% 

Sobrino/a 4 8 12 3% 

Abuelo/a 1 0 1 0% 

   

384 100% 
 

 

 

 
Figura 19 Nivel jerárquico de los encuestados 

 

 

 

Con respecto al nivel jerárquico que ellos ocupan en sus hogares se conoció que la 

mayoría de los encuestados se consideran hijos/as con un 43% del total de encuestados, en 

comparación al 27% y 23% del total de los encuestados que se consideran jefes de hogar y 

esposas/os en ese orden respectivamente. En menor cantidad se encuentran los tíos/as y 

sobrinos/as que corresponden al 3% de los encuestados   
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Personalidad 

 
Tabla 9                                                                                                                                                                                    

Personalidad de los encuestados 

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Intuitivo 90 113 203 53% 

Introvertido 80 89 169 44% 

Extrovertido 8 3 11 3% 

  

  

384 100% 

 

 

 

 
 

Figura 20 Personalidad de los encuestados 

 

 

 

En relación con la personalidad que se sienten representados los encuestados, se 

conoce que ellos se consideran con una personalidad intuitiva en un 53%, un 44% se 

consideran que son introvertidos y por último solo un 3% se consideran extrovertidos. De 

estas personalidades tenemos que las mujeres destacan con la personalidad intuitiva e 

introvertida en contraste a los hombres que tienen mayor cantidad en la personalidad 

extrovertida. 
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Hobbies 

 
Tabla 10                                                                                                                                                                                    

Hobbies de los encuestados 

 

 

 

 

 
Figura 21 Hobbies de los encuestados 

 

Con relación a los hobbies que manifiestan practicar los sobresalen las practicar 

deportes y leer libros con un 20% de la cantidad total de encuestados; seguidos de cantar con 

un 14%, bailar con un 17% y otros hobbies con un 15% dentro de este porcentaje se 

encuentra escuchar música, jardinería, ir al gym, crossfit, gimnasia. En menor cantidad con 

un 4% y 2% se encuentra pintar y actuar en ese orden respectivamente. Solo el 15% del total 

de los encuestados declara no tener ningún tipo de hobby.  
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Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Leer libros 35 48 83 20% 

Cantar 18 40 58 14% 

Pintar 8 9 17 4% 

Bailar 19 52 71 17% 

Actuar 3 4 7 2% 

Practicar deportes 56 28 84 20% 

No tiene hobby 10 21 31 8% 

Otros 31 30 61 15% 

    

100% 
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Entretenimiento 

 

 

Tabla 11                                                                                                                                                                                    

Entretenimiento de los encuestados 

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Cine 75 101 176 29% 

Radio 19 15 34 6% 

Televisión 58 56 114 19% 

Teatro 13 15 28 5% 

Paseos/ caminatas  34 60 94 16% 

Atracciones turísticas 29 46 75 12% 

Parque de diversiones 17 19 36 6% 

Bares o discotecas 20 28 48 8% 

    

100% 
 

 

 

 

 
Figura 22 Entretenimiento de los encuestados 

 

 

 

Con relación a la forma con la cual se entretienen los encuestados, se conoce que un 

29% de las personas encuestadas disfrutan del cine, seguido de la televisión con un 19%, 

paseos y caminatas con un 16% y atracciones turísticas con un 12%. En menor cantidad se 

encuentra el teatro con un 5%, la radio y parques de diversiones con un 6%, los bares y 

discotecas con un 8%.   

 

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Cine Radio Televisión Teatro Paseos/
caminatas

Atracciones
turísticas

Parque de
diversiones

Bares o
discotecas

Series1 29% 6% 19% 5% 16% 12% 6% 8%



71 

Deporte que practican 

 

 

Tabla 12                                                                                                                                                                                    

Deportes que practican los encuestados 

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Fútbol 81 31 112 33% 

Fútbol sala 15 7 22 7% 

Básquet 17 17 34 10% 

Beisbol 2 2 4 1% 

Tenis 5 5 10 3% 

Golf 1 1 2 1% 

Natación 16 20 36 11% 

Otros  29 86 115 34% 

    

100% 
 

 

 

 

 
Figura 23 Deportes que practican los encuestados 

 

 

 

Con relación a los deportes que practican los encuestados tanto hombres como 

mujeres se conoce que del total de las 384 personas encuestadas un 33% practican fútbol de 

ellos la mayor cantidad se encuentran en los hombres este deporte prevalece del resto, en 

segundo lugar, se encuentra la natación con 11% y el básquet con un 10% del total de 

encuestados.  
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Hincha o fan del equipo… 

Tabla 13                                                                                                                                                                                    

Equipos al que son hinchas o fans los encuestados 

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Barcelona 125 105 230 60% 

Emelec 25 38 63 16% 

Liga de Quito 8 5 13 3% 

Independiente 2 0 2 1% 

El Nacional 0 0 0 0% 

Guayaquil City 2 1 3 1% 

Universidad Católica 0 0 0 0% 

Deportivo Cuenca 0 0 0 0% 

Delfín 1 1 2 1% 

Técnico Universitario 0 0 0 0% 

Aucas 1 0 1 0% 

Macará 0 0 0 0% 

No es hincha o fan de 

ningún equipo 
25 45 70 18% 

 
  

384 100% 

 

 

Figura 24 Equipos al que son hinchas o fans los encuestados 

 

Del total de las 384 personas encuestadas en la ciudad de Guayaquil tanto hombres 

como mujeres manifiestan que en relación al equipo de fútbol del cual son hinchas un 60% 

son seguidores del equipo de fútbol Barcelona Sporting Club, seguidos de un 16% que son 

seguidores del equipo de fútbol Club Sport Emelec. Un 6% indica ser seguidores de los 

equipos de Liga de Quito, Independiente del Valle, Guayaquil City y Delfín. El 18% restante 

afirman no ser hinchas o fans de ningún equipo de fútbol. 
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1)Su percepción del equipo de Barcelona Sporting Club es… 

 
Tabla 14                                                                                                                                                                                               

Su percepción del equipo de Barcelona Sporting Club es… 

 

Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Excelente  67 54 121 32% 

Buena 75 64 139 36% 

Indiferente 22 57 79 21% 

Mala 20 24 44 11% 

Muy Mala 0 0 0 0% 

   384 100% 

 

 

 

 
Figura 25 Su percepción del equipo de Barcelona Sporting Club es… 

 

 

Según la percepción que tienen los encuestados sobre el equipo de fútbol Barcelona 

Sporting Club tenemos varias opiniones al respecto, de las cuales el 36% y 32% de ellos 

opinan que el equipo se encuentra en buenas y excelentes condiciones en ese orden 

respectivamente, un 21% indica que se encuentran en un estado regular o indiferente y solo 

un 11% manifiesta que el equipo se encuentra malas condiciones debido a problemas del club 

deportivo. 
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2)Considera que los resultados futbolísticos del equipo deportivo Barcelona 

Sporting Club son un factor que motiva la compra de productos con su marca… 

 
Tabla 15                                                                                                                                                                                    

Considera que los resultados del equipo deportivo Barcelona Sporting Club son un factor que motiva la compra de productos 

con su marca… 

 

Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 63 57 120 31% 

De acuerdo 67 80 147 39% 

Indistinto 42 55 97 25% 

En desacuerdo 8 11 19 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0% 

   384 100% 

 

 

 
 

Figura 26 Considera que los resultados del equipo deportivo Barcelona Sporting Club son un factor que motiva la compra de 

productos con su marca… 

 

 

Según la percepción que tienen los encuestados en relación a si los resultados del 

equipo deportivo son un factor motivador al momento de la compra ellos respondieron estar 

de acuerdo a esta pregunta en un 39% y totalmente de acuerdo en un 31%. El 25% de los 

encuestados consideran indistinto el factor de los resultados y solo un 5% expresan que los 

resultados del club no influyen en su decisión de compra.   
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3) ¿Qué tipo de productos ha comprado con la marca Barcelona?    

 
Tabla 16                                                                                                                                                                                    

¿Qué tipo de productos ha comprado con la marca Barcelona?   

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Camisas 88 102 190 40% 

Gorras 28 21 49 10% 

Zapatos  19 9 28 6% 

Accesorios (pulsera, aretes, cadenas, 

anillos) 
33 52 85 18% 

Accesorios (Billeteras, vehículo, 

celular, teléfono) 
22 21 43 9% 

Artículos personalizados 17 18 35 7% 

Otros 21 24 45 9% 

 
  

475 100% 

 

 

 
Figura 27 ¿Qué tipo de productos ha comprado con la marca Barcelona? 

 

 

Del total de los 384 encuestados manifiestan que los productos que han comprado son 

mayormente camisas las cuales representan un 40% del total de las compras de los 

encuestados, seguidos de accesorios como pulseras, aretes, cadenas o anillos en un 18% y 

gorras con un 10%. En menores porcentajes están los artículos personalizados, zapatos y 

accesorios como billeteras, de vehículos y celulares en un 7%, 6% y 9% en ese orden 

respectivamente. Con un 9% tenemos otros artículos como relojes, banderas, distintivos y 

calentadores o pantalonetas.  
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4) ¿Para quién ha comprado este tipo de productos? 

 
Tabla 17                                                                                                                                                                                   

¿Para quién ha comprado este tipo de productos? 

 

Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Para si mismo 80 74 154 35% 

Sobrino/a 12 7 19 4% 

Novio/a 18 22 40 9% 

Hijo/a 22 22 44 10% 

Amigo/a 27 37 64 14% 

Jefe 3 56 59 13% 

otro 27 36 63 14% 

 
  

443 100% 

 

 

 
Figura 28 ¿Para quién ha comprado este tipo de productos? 

 

 

 

Del total de los 384 encuestados tanto hombres como mujeres manifiestan para 

quienes han comprado productos de la marca Barcelona; el 35% de los encuestados afirman 

comprar productos para ellos mismos, un 14% compran estos productos para amigos y otras 

personas como la esposa/o, padre o madre. Un 13% de los encuestados compran para sus 

jefes, el 9% de ellos compran productos para el novio/a y el 4% para sus sobrinos/as.   
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5) Al momento de ir a realizar la compra Usted… 

 

 
Tabla 18                                                                                                                                                                                    

Momento de ir a realiza la compra Usted… 

 

Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Ya tiene seleccionado el 

producto con anticipación 
80 65 145 38% 

Tiene en mente el producto, 

pero se tomas su tiempo al 

momento buscarlo 

63 123 186 49% 

Realiza una compra por 

impulso 
28 24 52 14% 

 
  

384 100% 
 

 

 

 
 

Figura 29 Momento de ir a realiza la compra Usted… 

 

 

Del total de los 384 encuestados tanto hombres como mujeres manifestaron la 

decisión que toman al momento de realizar la compra; de estos un 49% de los encuestados ya 

tienen en mente la idea del producto que van a comprar, pero se toman su tiempo al momento 

buscarlo, un 38% de los encuestados ya tienen seleccionado el producto con anticipación y 

solo un 14% realiza su compra por impulso. 
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6) Sin decir nombres de locales ¿Dónde puede comprar productos con la marca 

Barcelona?  

Tabla 19                                                                                                                                                                                    

Lugares donde adquirir productos con la marca Barcelona 

  Hombres  Mujeres Total  Porcentaje 

Centro comerciales 91 118 209 54% 

Tiendas especializadas 
48 62 110 29% 

Tiendas virtuales 9 19 28 7% 

Redes sociales 23 14 37 10% 

      384 100% 
 

 

 

Figura 30 Lugares donde adquirir productos con la marca Barcelona 

 

Un 54% de las personas encuestadas prefieren realizar compras en centros 

comerciales ellos manifestaron que pueden presenciar de mejor manera el producto, el 29% 

de las personas encuestadas prefieren las tiendas especializadas, estos dos porcentajes 

obtuvieron un mayor porcentaje debido a que les ofrece seguridad. 
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7) ¿Qué forma de pago utiliza para realizar este tipo de compra? 

 

Tabla 20                                                                                                                                                                                    

Forma de pago utiliza para realizar este tipo de compra 

  Hombres  Mujeres Total  Porcentaje 

Efectivo 127 155 282 73% 

Tarjeta de crédito 29 39 68 18% 

Tarjeta de debito 12 22 34 9% 

   

384 100% 

 

 

Figura 31 Forma de pago utiliza para realizar este tipo de compra 

 

De acuerdo con los medios de pagos que utilizan los encuestados se obtuvo que el 

73% de las personas prefiere pagar en efectivo debido que el proceso de compra resulta más 

rápido para el cliente al momento de realizar el pago, el 18% de las personas prefiere pagar 

con tarjeta de crédito debido a que tienen facilidades al momento de adquirir el producto, y el 

2% de las personas utilizan poco las tarjetas de débito.  
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8) ¿Por qué medios publicitarios usted conoce o busca productos con la marca 

Barcelona?  

Tabla 21                                                                                                                                                                                    

Medios publicitarios usted conoce o busca productos con la marca Barcelona 

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Radio 14 11 25 7% 

Televisión 65 60 125 33% 

Periódicos o revistas 22 28 50 13% 

Redes sociales 61 87 148 39% 

Vallas publicitarias 11 13 24 6% 

Volantes 5 7 12 3% 

   

384 100% 

 

 

Figura 32 Medios publicitarios usted conoce o busca productos con la marca Barcelona 

 

De acuerdo con las personas encuestadas el 39% conoce y busca productos Barcelona 

por las redes sociales, seguido del 33% que saben de los productos por la televisión, el 13% 

conoce productos con la marca Barcelona por los periódicos o revistas, y en un 3% conoce 

los productos con la Barcelona por volantes. 
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9) ¿En qué temporadas compró este tipo de productos con la marca Barcelona? 

Tabla 22                                                                                                                                                                                    

Temporadas compró este tipo de productos con la marca Barcelona 

  Hombres  Mujeres Total  Porcentaje 

Después de que el equipo gané 17 9 26 7% 

Antes del campeonato de fútbol 48 60 108 28% 

Después del campeonato de fútbol 14 7 21 5% 

En temporadas festivas 15 25 40 10% 

En temporada de inicio de clase 1 7 8 2% 

En temporadas de descuento 28 16 44 11% 

En temporada de lanzamiento de 

un nuevo producto 11 6 17 4% 

En ninguna temporada especifica 48 72 120 31% 

   

384 100% 
 

 

Figura 33 Temporadas compró este tipo de productos con la marca Barcelona 

 

De acuerdo con las personas encuestadas el 31% no tienen una temporada específica 

para comprar los productos Barcelona, el 28% prefiere comprarlo antes del campeonato, el 

11% prefiere comprar en temporadas de descuentos, y en un 2% de las personas encuestadas 

realiza las compras de los productos Barcelona en temporada de inicio de clases. 
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10) ¿Qué tipo de productos generalmente compra un hincha? 

Tabla 23                                                                                                                                                                                    

Tipo de productos generalmente compra un hincha 

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Camisas 115 149 264 58% 

Busos 30 21 51 11% 

Abrigos 19 21 40 9% 

Pulseras 36 46 82 18% 

Otro 12 5 17 4% 

   

454 100% 
 

 

Figura 34 Tipo de productos generalmente compra un hincha 

 

De acuerdo con las personas encuestadas tanto hombres como mujeres, sé conoce que 

el 58% de los hinchas prefiere comprar camisas, el 18% de los hinchas prefiere comprar 

pulseras, el 11% generalmente compra busos, el 9% prefiere comprar abrigos y en bajo 4% 

prefiere otro tipo de productos. 
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11) Del listado a continuación ¿Qué tipo de productos estaría dispuesto a comprar?   

Tabla 24                                                                                                                                                                                    

Tipo de productos estaría dispuesto a comprar 

 Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Fig.1 Tomatodo metálico Barcelona S.C. 13 39 52 3% 

Fig.2 Mochila Barcelona S.C. 16 15 31 2% 

Fig.3 Tetero Barcelona S.C. 8 6 14 1% 

Fig.4 Despertador BSC 14 20 34 2% 

Fig.5 Sorpresa Barcelona S.C 11 17 28 2% 

Fig.6 Almohada Personalidad Barcelona S.C. 17 11 28 2% 

Fig.7 Muñeco personalizado Barcelona S.C. 9 15 24 1% 

Fig.8 Monigote Barcelona S.C. 10 9 19 1% 

Fig.9 Cuaderno Barcelona S.C. 21 44 65 4% 

Fig.10 Canjuro Barcelona S.C. 10 11 21 1% 

Fig.11 Bandera Barcelona S.C. 16 28 44 3% 

Fig.12 Jarro Mágico Barcelona S.C.   24 41 65 4% 

Fig.13 Espuma Carnavalera Barcelona S.C 11 7 18 1% 

Fig.14 Vasos transparente Barcelona S.C 9 12 21 1% 

Fig.15 Vino Barcelona S.C. 10 15 25 1% 

Fig.16 Asientos de cuero para autos Barcelona S.C 7 8 15 1% 

Fig.17 Forro para llanta trasera Barcelona S.C. 16 11 27 2% 

Fig.18 Reloj de Mano Barcelona S.C. 12 27 39 2% 

Fig.19 Adhesivo para case de Celular Barcelona S.C. 18 26 44 3% 

Fig.20 Case personalizado Barcelona S.C. 24 24 48 3% 

Fig.21 Gorra Camionera Barcelona S.C. 22 32 54 3% 

Fig.22 Comida Barcelona S.C. 11 7 18 1% 

Fig.23 Bolso Barcelona S.C. 10 9 19 1% 

Fig.24 Cómoda de Plástico Barcelona S.C. 7 11 18 1% 

Fig.25 Set de jarra y vasos Barcelona S.C. 9 6 15 1% 

Fig.26 Respaldar para Cabeza de auto Barcelona S.C.  8 8 16 1% 

Fig.27 Zapato personalizado Barcelona S.C. 12 16 28 2% 

Fig.28 Zapato personalizado Barcelona S.C. 12 19 31 2% 

Fig.29 Juego de palabras Barcelona S.C. 15 12 27 2% 

Fig.30 Llavero camisetas Barcelona S.C. 17 27 44 3% 

Fig.31 Medias color negra Barcelona S.C 8 9 17 1% 

Fig.32 Ropa interior para mujer Barcelona S.C. 13 11 24 1% 

Fig.33 Cama para mascotas Barcelona S.C. 14 24 38 2% 

Fig.34 Gorra N.E. Barcelona S.C. 31 27 58 3% 

Fig.35 Portarretrato Barcelona S.C. 7 8 15 1% 

Fig.36 Pulsera Barcelona S.C 10 7 17 1% 

Fig.37 Pastel  Barcelona S.C. 17 24 41 2% 

Fig.38 Chompa impermeable Barcelona S.C. 34 25 59 3% 

Fig.39 Camisa manga larga Barcelona S.C. 32 25 57 3% 

Fig.40 Rompecabezas estadio monumental Barcelona S.C. 17 9 26 2% 
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Fig.41 Camisa mangas corta Bassil Barcelona S.C. 29 26 55 3% 

Fig.42 Museo Barcelona S.C. 11 8 19 1% 

Fig.43 Wallpaper Barcelona S.C. 5 4 9 1% 

Fig.44 Ropa para mascota Barcelona S.C. 16 14 30 2% 

Fig.45 Cuadro decorativo Barcelona S.C. 11 19 30 2% 

Fig.46 Corbata Barcelona S.C. 5 5 10 1% 

Fig.47 Porta carpeta Barcelona S.C.  7 5 12 1% 

Fig.48 Torre cervecera Barcelona S.C. 9 9 18 1% 

Fig.49 Conjunto negro de entrenamiento Barcelona S.C. 22 16 38 2% 

Fig.50 Chompa negra térmica Barcelona S.C. 30 29 59 3% 

Fig.51 Anillo de oro Barcelona S.C. 9 8 17 1% 

Fig.52 Camiseta alterna de mujer Barcelona S.C. 35 43 78 5% 

Fig.53 Ropa para bebe Barcelona S.C. 16 21 37 2% 

Fig.54 Llavero decorativo escudo Barcelona S.C. 7 5 12 1% 

 

 

Figura 35 Tipo de productos estaría dispuesto a comprar 

 

De acuerdo con las personas encuestas el 5% a camisetas alternas, el 4% corresponde 

a cuadernos y jarros, el 3% está dispuesto a comprar termos, estuches para celulares, gorras, 

llaveros, buzos térmicos, camisas manga larga del equipo de primero, camisas manga corta, 

el 2% mochilas, almohadas, forro para llantas en la parte trasero de los autos,, relojes, zapatos 

deportivos, ropa para mascotas, maqueta armable del estadio Monumental, conjuntos de ropa 

de entrenamiento y ropa para bebe. 
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12) Enumere por orden de importancia ¿Qué aspectos toma en cuenta al 

momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? donde el 1 es poco 

importante y el 5 muy importante.  

 

Tabla 25                                                                                                                                                                                   
¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? - Marca 

  Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 15 14 29 8% 

Poco importante 9 11 20 5% 

Regular 30 31 61 16% 

Importante  60 45 105 27% 

Muy importante 79 90 169 44% 

 

 

 

Figura 36 ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? - Marca 

 

De acuerdo con las personas encuestadas, con respecto a marca el 45% corresponde a 

que consideran muy importante adquirir productos con la marca Barcelona y el 24% de los 

consumidores consideran importante el factor de la marca en un producto al momento de 

adquirir productos con la marca Barcelona. 
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Tabla 26                                                                                                                                                                                   
¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? - Precio 

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 8 7 15 4% 

Poco importante 8 13 21 5% 

Regular 22 20 42 11% 

Importante  46 55 101 26% 

Muy importante 100 105 205 53% 

 

 

 

Figura 37 ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? - Precio 

 

De acuerdo con las personas encuestadas el 53% de los consumidores indicaron que 

es muy importante para ellos el precio cuando adquiere un producto Barcelona, el 26% 

considera importante el precio, el 11% considera de forma regular el precio adquiere un 

producto Barcelona. 
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Tabla 27                                                                                                                                                                                   
¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – Calidad de producto 

  Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 12 10 22 6% 

Poco importante 10 8 18 5% 

Regular 20 22 42 11% 

Importante 55 49 104 27% 

Muy importante 100 98 198 52% 

 

 

 

Figura 38 Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – Calidad de 
producto 

  

De acuerdo con las personas encuestadas el 52% de los consumidores señalaron que 

consideran muy importante la calidad del producto, el 27% de los consumidores consideran 

importante la calidad del producto, el 11% considera de forma regular la calidad del 

producto. 
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Tabla 28                                                                                                                                                                                   
¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – Gustos del consumidor 

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 16 25 41 11% 

Poco importante 4 3 7 2% 

Regular 25 20 45 12% 

Importante 65 55 120 31% 

Muy importante 88 83 171 45% 

 

 

 

Figura 39 ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – Gustos del 
consumidor 

 

De acuerdo con las personas encuestadas el 45% de los consumidores consideran que 

para ellos es muy importante tomar en cuenta los gustos del consumidor, el 31% considera 

importante los gustos del consumidor, el 12% considera de manera regular los gustos del 

consumidor. 
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Tabla 29                                                                                                                                                                                   
¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – Opiniones del producto 

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 10 11 21 5% 

Poco importante 25 30 55 14% 

Regular 38 40 78 20% 

Importante 40 72 112 29% 

Muy importante 60 58 118 31% 

 

 

 

Figura 40 ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – Opiniones del 
producto 

 

De acuerdo con las personas encuestadas el 31% considera muy importante las 

opiniones de producto, el 29% considera importante las opiniones de producto, el 20% 

considera regular las opiniones de producto, el 14% considera poco importante las opiniones 

sobre el producto. 
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Tabla 30                                                                                                                                                                                   
¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – Recomendaciones de 
familiares o amigos 

  Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 11 17 28 7% 

Poco importante 30 20 50 13% 

Regular 55 45 100 26% 

Importante  55 65 120 31% 

Muy importante 35 51 86 22% 

 

 

 

Figura 41 ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – 
Recomendaciones de familiares o amigos 

 

De acuerdo con las personas encuestadas el 31% considera importante las 

recomendaciones de familiares, el 26% considera de forma regular las recomendaciones, el 

22% considera muy importante las recomendaciones de familiares o amigos, el 13% 

considera poco importante las recomendaciones. 
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Tabla 31                                                                                                                                                                                   
¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – Forma de pago 

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 11 12 23 6% 

Poco importante 14 12 26 7% 

Regular 30 50 80 21% 

Importante  46 74 120 31% 

Muy importante 65 70 135 35% 

 

 

 

Figura 42 ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – Forma de pago 

 

De acuerdo con las personas encuestadas el 35% de los consumidores manifiestan que 

para ellos es muy importante la forma de pago, el 31% de los consumidores consideran muy 

importante la forma de pago, el 21% considera regular la forma de pago, el 7% considera 

poco importante la forma de pago. 
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Tabla 32                                                                                                                                                                                   
¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – Promociones o descuentos 

  Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 8 8 16 4% 

Poco importante 3 5 8 2% 

Regular 22 26 48 13% 

Importante  80 60 140 36% 

Muy importante 89 83 172 45% 

 

 

 

Figura 43 ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – Promociones o 
descuentos 

 

De acuerdo con las personas encuestadas el 45% de los consumidores indican que es 

muy importante las promociones y descuentos al momento de adquirir un producto con la 

mara Barcelona, el 36% considera importante las promociones o descuentos, el 13% 

considera regular las promociones o descuentos. 
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Tabla 33                                                                                                                                                                                   
¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – Empaque 

  Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 15 10 25 7% 

Poco importante 25 35 60 16% 

Regular 29 23 52 14% 

Importante  46 61 107 28% 

Muy importante 59 81 140 36% 

 

 

 

Figura 44 ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – Empaque 

 

De acuerdo con las personas encuestadas el 36% de los consumidores consideran muy 

importante el empaque del producto, el 28% considera importante el empaque, el 16% 

considera poco importante el empaque del producto, el 14% considera regular el empaque, y 

el 7% considera nada importante el empaque. 
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Tabla 34                                                                                                                                                                                   
¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – Tiempo de llegada del bien 

  Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 7 9 16 4% 

Poco importante 24 35 59 15% 

Regular 45 38 83 22% 

Importante  40 56 96 25% 

Muy importante 51 79 130 34% 

 

 

Figura 45 ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto con la marca Barcelona? – Tiempo de 
llegada del bien 

 

De acuerdo con las personas encuestadas el 34% considera muy importante el tiempo 

de llegada del bien, el 25% considera importante el tiempo de llegada del bien, el 22% 

considera regular el tiempo de llegada del bien, el 15% considera poco importante el tiempo 

de llegada del bien, y el 4% considera nada importante el tiempo de llegada del bien. 
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13) Enumere por orden de importancia ¿Qué beneficios busca encontrar al 

momento de comprar un producto con la marca Barcelona? donde el 1 es nada 

importante y el 5 muy importante. 

 

Tabla 35                                                                                                                                                                                   
¿Qué beneficios busca encontrar al momento de comprar un producto con la marca Barcelona? - Calidad Del producto 

 Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 13 11 24 6% 

Poco importante 6 6 12 3% 

Regular 20 27 47 12% 

Importante  48 55 103 27% 

Muy importante 94 104 198 52% 

 

 

 

Figura 46 ¿Qué beneficios busca encontrar al momento de comprar un producto con la marca Barcelona? - Calidad Del 
producto 

 

Del total de encuestados se pudo conocer el grado de importancia que estos 

consumidores le dan al beneficio que ofrece un producto. En el caso de la calidad del 

producto un 52% de los consumidores lo consideran este aspecto muy importante y en 27% 

lo considera importante, en estos datos sobresalen la cantidad de respuestas de las mujeres.  
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Tabla 36                                                                                                                                                                                   
¿Qué beneficios busca encontrar al momento de comprar un producto con la marca Barcelona? - Utilidad Del producto 

 Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 6 5 11 3% 

Poco importante 15 20 35 9% 

Regular 39 44 83 22% 

Importante  55 55 110 29% 

Muy importante 65 80 145 38% 

 

 

 

Figura 47 ¿Qué beneficios busca encontrar al momento de comprar un producto con la marca Barcelona? - Utilidad Del 
producto 

 

 

Del total de encuestados se pudo conocer el grado de importancia que estos 

consumidores le dan al beneficio que ofrece un producto. En el caso de la utilidad del 

producto un 38% de los consumidores lo consideran muy importante en este dato sobresalen 

las mujeres y un 29% lo consideran importante en este caso tanto hombres como mujeres 

coincidieron en opiniones. 
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Tabla 37                                                                                                                                                                                   
¿Qué beneficios busca encontrar al momento de comprar un producto con la marca Barcelona? - Comodidad 

 Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 7 8 15 4% 

Poco importante 2 3 5 1% 

Regular 25 28 53 14% 

Importante 70 60 130 34% 

Muy importante 91 90 181 47% 

 

 

 

Figura 48 ¿Qué beneficios busca encontrar al momento de comprar un producto con la marca Barcelona? - Comodidad 

 

Del total de encuestados se pudo conocer el grado de importancia que estos 

consumidores le dan al beneficio que ofrece un producto. En el caso de la comodidad 

podemos observar que un 47% los consumidores lo consideran muy importante este aspecto 

al comprar algún producto con la marca Barcelona en este caso sobresalen los hombres, y un 

34% lo consideran importante sobresaliendo las mujeres. 
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Tabla 38                                                                                                                                                                                   
¿Qué beneficios busca encontrar al momento de comprar un producto con la marca Barcelona? - Prestigio 

 Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 7 10 17 4% 

Poco importante 9 14 23 6% 

Regular 40 27 67 17% 

Importante 69 48 117 30% 

Muy importante 100 60 160 42% 

 

 

 

Figura 49 ¿Qué beneficios busca encontrar al momento de comprar un producto con la marca Barcelona? - Prestigio 

 

Del total de encuestados se pudo conocer el grado de importancia que estos 

consumidores le dan al beneficio que ofrece un producto. En el caso del prestigio podemos 

observar que un 42% los consumidores lo consideran muy importante y un 30% consideran 

importante este aspecto, concentrándose la mayor cantidad de opiniones en los hombres en 

comparación a las mujeres. 
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Tabla 39                                                                                                                                                                                   
¿Qué beneficios busca encontrar al momento de comprar un producto con la marca Barcelona? - Moda 

 Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 7 12 19 7% 

Poco importante 9 17 26 10% 

Regular 25 37 62 23% 

Importante  31 44 75 28% 

Muy importante 44 39 83 31% 

 

 

 

Figura 50 ¿Qué beneficios busca encontrar al momento de comprar un producto con la marca Barcelona? - Moda 

 

Del total de encuestados se pudo conocer el grado de importancia que estos 

consumidores le dan al beneficio que ofrece un producto. En el caso de la moda podemos 

observar que un 31% de los consumidores (hombres) lo consideran muy importante en 

cambio el 28% de consumidores (mujeres) lo consideran importante. En este caso vemos 

opiniones similares entre ambos. 
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Tabla 40                                                                                                                                                                                   
¿Qué beneficios busca encontrar al momento de comprar un producto con la marca Barcelona? – Sentimiento de 
pertenecer al club 

 Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 11 16 27 7% 

Poco importante 5 15 20 5% 

Regular 15 23 38 10% 

Importante  70 45 115 30% 

Muy importante 114 70 184 48% 

 

 

 

Figura 51 ¿Qué beneficios busca encontrar al momento de comprar un producto con la marca Barcelona? – Sentimiento de 
pertenecer al club 

 

Del total de encuestados se pudo conocer el grado de importancia que estos 

consumidores le dan al beneficio que ofrece un producto. En el caso del sentimiento de 

pertenecer al club podemos se observar que un 48% de los consumidores lo consideran muy 

importante y un 30% lo consideran importante sobresaliendo en su gran mayoría la opinión 

de los hombres. 
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Tabla 41                                                                                                                                                                                   
¿Qué beneficios busca encontrar al momento de comprar un producto con la marca Barcelona? – Mostrar afecto hacia una 
persona 

 Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Nada importante 13 16 29 8% 

Poco importante 35 19 54 14% 

Regular 70 28 98 26% 

Importante  27 65 92 24% 

Muy importante 41 70 111 29% 

 

 

Figura 52 ¿Qué beneficios busca encontrar al momento de comprar un producto con la marca Barcelona? – Mostrar afecto 
hacia una persona 

 

Del total de encuestados se pudo conocer el grado de importancia que estos 

consumidores le dan al beneficio que ofrece un producto. En el caso de mostrar afecto hacia 

una persona podemos se observar que el 29% de los consumidores lo consideran muy 

importante y un 24% lo consideran importante. En este aspecto sobresale en su mayoría la 

opinión de las mujeres. 
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14) Según su percepción ¿Con qué frecuencia se comprarían los productos de la 

marca Barcelona, Si el equipo Barcelona Sporting gana los partidos? 

 

Tabla 42                                                                                                                                                                                    

Frecuencia se comprarían los productos de la marca Barcelona, Si el equipo Barcelona gana los partidos o la temporada 

 Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Muy frecuente 64 60 124 32% 

Frecuente 38 59 97 25% 

Ocasionalmente 41 27 68 18% 

Rara vez 24 40 64 17% 

Nunca 8 23 31 8% 

 
  

384 100% 

 

 

Figura 53 Frecuencia se comprarían los productos de la marca Barcelona, Si el equipo Barcelona gana los partidos o la 

temporada 

 

De acuerdo con las personas encuestadas el 32% compraría muy frecuente los 

productos si Barcelona gana los partidos gana, el 25% compraría de manera frecuente si gana 

los partidos, el 18% compraría ocasionalmente los productos, el 17% compraría artículos rara 

vez si Barcelona pierde los partidos, y el 8% no compraría nunca un artículo si el equipo 

gana. 
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15) Según su percepción ¿Con qué frecuencia se comprarían los productos de la 

marca Barcelona, Si el equipo Barcelona Sporting pierde los partidos? 

 

Tabla 43                                                                                                                                                                                    

Frecuencia se comprarían los productos de la marca Barcelona, Si el equipo Barcelona pierde los partidos  

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Muy frecuente 14 15 29 8% 

Frecuente 56 59 115 30% 

Ocasionalmente 71 70 141 37% 

Rara vez 23 48 71 18% 

Nunca 12 16 28 7% 

   

384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con las personas encuestadas el 37% compraría ocasionalmente los 

productos si el equipo pierde, el 30% compraría de manera frecuente, el 18% compraría rara 

vez productos, el 8% compraría artículos de manera muy frecuente si Barcelona pierde los 

partidos, y el 7% no compraría nunca un artículo si el equipo pierde. 
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Figura 54 Frecuencia se comprarían los productos de la marca Barcelona, Si el equipo Barcelona pierde los 
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16) Considera Usted ¿Qué los productos de la marca Barcelona poseen una excelente 

calidad?  

Tabla 44                                                                                                                                                                                     

Los productos de la marca Barcelona poseen una excelente calidad 

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Muy probable 65 83 148 39% 

Probable 62 88 150 39% 

No se lo ha considerado 16 24 40 10% 

Poco probable 23 23 46 12% 

Improbable 0 0 0 0% 

   384 100% 

 

 

Figura 55 Los productos de la marca Barcelona poseen una excelente calidad 

 

De acuerdo con las personas encuestadas el 39% considera que es muy probable que 

los productos con la marca Barcelona tenga excelente calidad, el otro 39% considera que es 

probable que los productos con la marca Barcelona tenga calidad, el 12% considera que es 

poco probable que tenga calidad, y el 10% considera que aún no considera que tenga calidad 

los productos Barcelona 
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17) Como sugerencia personal ¿Qué tipo de productos podría salir al mercado con la 

marca Barcelona? 

Tabla 45                                                                                                                                                                                    

Tipo de productos podría salir al mercado con la marca Barcelona 

 
Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Tecnológicos 58 77 135 29% 

Infantiles 39 36 75 16% 

Accesorios de patio 14 13 27 6% 

Accesorios de vestir 60 55 115 25% 

Licores 19 33 52 11% 

Belleza 10 22 32 7% 

Otros 12 16 28 6% 

   

464 100% 

 

 

Figura 56 Tipo de productos podría salir al mercado con la marca Barcelona 

 

De acuerdo con las personas encuestadas el 29% prefiere artículos tecnológicos, el 

25% prefiere los accesorios de vestir, el 16% opta por artículos infantiles, el 11% prefiere 

licores, el 7% prefiere artículos de belleza, el 6% accesorios para patios, y el otro 6% 

prefieren otros tipos de artículos. 
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18) Del listado a continuación ¿Qué tipo de productos estaría dispuesto a comprar si 

tuvieran la marca Barcelona?  

Tabla 46                                                                                                                                                                                    

Tipo de productos estaría dispuesto a comprar si tuvieran la marca Barcelona 

  Hombres Mujeres Total Porcentaje  

Fig1 (Entretenedor de bebes con la marca de FC Barcelona) 20 15 35 7% 

Fig2 (Despertador análogo con brillo en la oscuridad con la marca de FC 

Barcelona) 29 35 64 13% 

Fig3 (Encendedores con la marca del Real Madrid) 21 26 47 10% 

Fig4 (Colgante para credencial o pendrive con la Marca FC Chelsea) 13 34 47 10% 

Fig5 (Pulsera personalizada con los nombres de los jugadores del FCB) 19 21 40 8% 

Fig6 (Set de útiles escolares con la marca Real Madrid) 13 12 25 5% 

Fig7 (Set de mate con la marca del Boca Junior) 20 13 33 7% 

Fig8 (Pantuflas para bebes con la marca del Paris Saint Germain) 20 25 45 9% 

Fig9 (Estuche escolar con la marca del Boca Junior) 17 14 31 6% 

Fig10 (Cubeta de hielo de silicón con la marca C.A. San Lorenzo) 12 11 23 5% 

Fig11 (tazón de canguil en forma de balón con la marca del C.A. Boca Jr.) 18 20 38 8% 

Fig12 (Set de lápices de colores profesionales con la marca FC Barcelona) 23 31 54 11% 
 

 

Figura 57 Tipo de productos estaría dispuesto a comprar si tuvieran la marca Barcelona 

De acuerdo con las personas encuestadas 13% opto por el despertador analógico con 

brillo en la oscuridad, el 11% prefiere set de lápices de colores profesionales, el 10% 

encendedor y colgante para credenciales o pen drive, el 9% prefiere unas pantuflas para bebes 

con diseño de pupos, el 8% prefiere un tazón de canguil en forma de balón  y pulseras 

personalizadas con los nombres de los jugadores, el 7% prefiere un set de mate, con un 6% 

prefiere el estuche escolar y el 5% lo comparten de la misma manera el set escolar compuesto 

desde lápices, pluma etc.; y cubeta de hielo de silicón.  
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19)  Considera usted ¿Qué las promociones o descuentos en productos con la marca 

Barcelona motivan su compra? 

Tabla 47                                                                                                                                                                                     

Las promociones o descuentos en productos con la marca Barcelona motivan su compra 

  Hombres  Mujeres Total  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 102 82 184 48% 

De acuerdo 68 79 147 38% 

Indistinto 14 28 42 11% 

En desacuerdo 4 7 11 3% 

Totalmente en desacuerdo  0 0 0 0% 

   384 100% 
 

 

Figura 58 Las promociones o descuentos en productos con la marca Barcelona motivan su compra 

 

De acuerdo con las personas encuestadas el 48% está totalmente de acuerdo que 

motivan la compra de productos Barcelona al encontrarse en promociones y descuentos, el 

38% de las personas encuestadas está de acuerdo que motivan con productos y descuentos 

con productos Barcelona.  
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3.7 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.7.1 Análisis de la entrevista   

Entrevista a la Trade Marketing IC de la empresa Unilever 

De la entrevista realizada a un fabricante de productos, en este caso la empresa 

Unilever que sacaron al mercado el helado “Cono Barcelona” y “sanduche Barcelona”. Diana 

Peña, Trade Marketing IC, sugiere que un producto para lanzarlo al mercado con la marca 

Barcelona debe: “tener consistencia con el deber ser de una marca que ya está posicionada en 

Ecuador, como lo es Barcelona”.  

Durante el proceso de la entrevista nos informó que la cantidad de hinchas fue la 

razón por la cual la empresa utilizó la marca Barcelona para sacar a la venta el helado 

sanduche, seleccionaron este tipo de helado fue para dinamiza la plataforma sanduche, 

porque con este helado se podía hacer el cambio de color (amarillo) y el sabor (ron pasa). 

Este helado está dirigido a personas de 18 a 30 años por estar en la categoría de snacking, el 

concepto de este helado va hacia el fútbol y los hinchas además de que un helado puede ser 

consumido en casa, en el estadio, se lo puede disfrutar viendo un partido o simplemente se lo 

puede comprar por impulso. 

Este helado fue lanzado en la noche amarilla y explica que la marca Barcelona ayuda 

a incrementar las ventas de los productos, en el caso del helado sanduche superaron las ventas 

de este al hacer la comparación con las ventas del cono Barcelona. La empresa tuvo que 

hacer un acuerdo con el equipo deportivo Barcelona para después obtener la licencia que 

tiene un tiempo de duración de 2 años. 
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Entrevista al Gerente de marketing del equipo de fútbol Barcelona Sporting Club 

De la entrevista realizada al gerente de marketing, en este caso el equipo de fútbol 

Barcelona Sporting Club. Robert Navarrete, Gerente de marketing, nos manifiesta lo que el 

club deportivo busca: “intentamos que a la larga que sea una relación ganar ganar 

licenciatario o auspiciante, tanto que Barcelona gane por los ingresos de su licencia oficial y 

ellos ganen a su por la venta de sus productos”.  

Añade que la marca Barcelona es una de las más importantes del país y por eso es 

muy atractivo para muchas empresas comercializar su producto, ellos como representante de 

la marca piden muestras del producto para realizar pruebas y verificar la calidad de los 

mismo.  Actualmente cuenta con 15 licencias oficiales de las cuales la que más solicitan es en 

la categoría de vestimenta, ellos realizan negociaciones por categoría de productos. Se 

conoció que el club deportivo ofrece dos opciones de negociación para sus licenciatarios 

puede ser licenciatario oficial del club y comercializar los productos donde estos quieran o 

pueden ser un proveedor exclusivo del club y solo le vendan al club en este caso a la tienda 

Barce Store. El tiempo de duración de estas licencias es de un año, sin embargo, en ocasiones 

se han firmado licencias por un año ya al término de este el licenciatario piden al club una 

extensión en el plazo y es aquí donde el club les da un periodo mínimo para que pueda 

terminar de vender sus productos. Manifiestan que los licenciatarios en ocasiones si renuevan 

sus contratos este es el caso de Marathon Sport, pero que es un poco complicado dar 

seguimiento a los licenciatarios. El gerente de marketing del equipo de fútbol Barcelona 

recomienda a los licenciatarios “para que un producto sea exitoso deben analizar varias 

variables, explica que no solo basta con adquirir la licencia, sino que deben tener un plan de 

marketing, plan de ventas, plan de distribución y plan de comunicación”. Reconoce que los 

productos que más adquiere y beneficio dan al club son las camisas, gorras o relojes debido 

que lo que el hincha busca con estos productos es sentirse perteneciente al club. 
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3.7.2 Análisis del grupo focal 

El grupo focal fue conformado por hombres y mujeres entre las edades de 20 a 30 

años hinchas y no hinchas del equipo de fútbol Barcelona, que compran o han comprado 

productos con la marca Barcelona. Se escogió este tipo de personas para obtener información 

sobre ¿Qué factores motivan su decisión de compra?,¿Qué tipo de productos compran o han 

comprado con la marca Barcelona?, ¿Cómo realizan su proceso de compra?, ¿Para quién 

compra estos productos? y ¿Por qué medio conocen los productos de la marca Barcelona? 

Del grupo focal se conoció que existen opiniones positivas y negativas del equipo 

deportivo tanto de los hinchas y de los que no son; sin embargo, consideran que los productos 

de la marca Barcelona Sporting Club se venden a pesar de los resultados del equipo de fútbol. 

Al momento de realizar sus compras depende del lugar estas pueden ser las tiendas físicas, 

tiendas virtuales o cuentas en redes sociales (Facebook o Instagram). Ellos llevan 

mentalizados el producto que van a comprar y esto dependerá si es para uso personal o para 

otra persona (Familiar o amigos). Manifestaron que la tienda física donde pueden encontrar 

productos con la marca Barcelona es Marathon Sport; además que los productos que más 

compran son camisas, abrigos y pulseras. Para adquirir estos productos no necesitan de una 

temporada específica y están dispuesto a pagar el precio que indica el producto. 

Durante la actividad del grupo focal se mostraron diversos productos que han salido al 

mercado con la marca Barcelona, de todos estos al final los participantes escogieron 54 

productos que consideran que son los que comúnmente se compran con mayor frecuencia, sin 

embargo tenían opiniones diferentes en referencia a las categorías, por ejemplo la categoría 

de alimentos y establecimiento los participantes comprarían estos productos por su calidad; al 

contrario de las demás categorías como ropa, mascotas, hogar, accesorios, obsequios estos si 

los comprarían por la marca Barcelona y así mismo ya sea para uso personal o para otra 

persona (Familiar o amigos). 
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Al final se les sugirió que propusieran otros productos que podrían salir con la marca 

Barcelona, ellos mencionaron que los productos que tienen la marca Barcelona Sporting Club 

son muy diversos, sin embargo, señalan que comprarían artículos personalizados que tengan 

la marca Barcelona tales como plumas con calendario, pulseras con nombres de jugadores o 

con diseños personalizados, artículos para la puerta de la habitación, calzado semi deportivos. 

3.7.3 Análisis de la encuesta 

De la encuesta realizada a 384 personas entre hombres y mujeres de los diferentes 

sectores de la ciudad de Guayaquil, se pudieron conocer las características de este grupo de 

individuos además de conocer el comportamiento de compra de estos al momento de adquirir 

un producto que tenga la marca Barcelona. Estos consumidores se encuentran en mayor 

cantidad entre las edades de 20 a 31 años edad, la religión que ellos afirman seguir es la 

católica y evangélica. En cuanto a la ocupación de este grupo de individuos en el primer lugar 

se encuentran los estudiantes seguido de obreros como comerciantes o personas con negocios 

propios y por último los profesionales y amas de casas, en estos individuos la educación que 

prevalece es la de tercer nivel y secundaria, los ingresos que perciben la mayoría de estos 

individuos al mes esta entre los 150 a 249 dólares, 350 a 499 dólares y 550 a más dólares. El 

nivel jerárquico que ellos ocupan en sus hogares son: jefes de hogar, esposos/as e hijos/as; la 

personalidad que ellos afirman tener es promedio y reservados. Los hobbies que ellos 

manifiestan tener son leer libros, practicar deportes, bailar, escuchar música y cantar; y entre 

las cosas que se entretienen están el cine, la televisión, las caminatas, los paseos, las 

atracciones turísticas y los bares y discotecas. El deporte que estos individuos practican se 

encuentra en gran mayoría el fútbol seguido de la natación, el básquet. La gran mayoría de 

estos individuos son hinchas del equipo de Barcelona, seguido de Emelec y Liga de Quito. 

Estos individuos consideran que los resultados del club influyen dentro de su 

comportamiento de compra; que los productos que más han comprado son camisas, gorras y 
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accesorios con anillos, cadenas, pulseras y relojes; que compran este tipo de productos para 

ellos mismos, esposos, padres o amigos; que a pesar de tener mentalizado el producto que 

van a comprar ellos toman su tiempos de seleccionar dicho producto en el establecimiento y 

que los lugares en que generalmente comprar son los centros comerciales y en locales 

comerciales o tiendas físicas. 

Los individuos encuestados agregan que a su percepción los productos que 

usualmente compra un hincha son camisas, pulseras, abrigos o busos; al momento de comprar 

los encuestados prefieren el efectivo como medio de pago; los medios publicitarios por los 

cuales ellos conocen estos productos son las redes sociales y la televisión; la gran mayoría 

agregan que no tienen ninguna temporada específica para comprar aunque otro grupo 

menciona que realizan sus compras antes del campeonato de fútbol, en momentos de 

descuentos o por alguna fecha festiva. Los aspectos que ellos toman en cuentan al momento 

de comprar estos productos se encuentra la calidad del producto, sus gustos, el precio, la 

maca, la promociones y el tiempo de llegada; en referencia al beneficio que ellos buscan al 

adquirir estos productos están la calidad, comodidad, la utilidad y el sentimiento de 

pertenecer al club. La gran mayoría consideran que a pesar del resultado positivo o negativo 

comprarían productos con la marca del club deportivo, aunque otros acotan que si hay 

resultados negativos comprarían de forma ocasional. Los individuos encuestados consideran 

buena la calidad que tienen los productos de la marca Barcelona, además que las 

promociones y descuentos influyen al momento de realizar su compra; dan como sugerencia 

personal que el club deportivo debería lanzar al mercado productos de la línea tecnológica, 

accesorios de vestir, infantiles o licores. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta  

4.1 Título de la Propuesta  

Modelo de comportamiento del consumidor respecto a la marca Barcelona en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2019. 

4.2 Objetivos de la Propuesta  

4.2.1 Objetivo General 

Proponer un perfil del consumidor de la marca Barcelona para conocer sus gustos y 

preferencias al momento de adquirir un artículo. 

4.2.2 Objetivos específicos 

 

 Definir un perfil del consumidor que desean adquirir los productos con la marca 

Barcelona Sporting Club. 

 Determinar los productos que tienen mayor grado de aceptación por los consumidores 

que adquieren productos con la marca Barcelona Sporting Club. 

 Realizar recomendaciones para las empresas que desean incursionar en la venta de 

artículos de merchandising con la marca Barcelona Sporting Club. 

. 
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4.3 Fundamentación de la propuesta 

La propuesta de esta investigación será de utilidad para los fabricantes, inversionistas 

y proveedores que se ven interesados en el club deportivo y desean usar la marca Barcelona 

en sus productos, conozcan el comportamiento de su grupo objetivo que pueden sen ser 

hinchas o no del equipo Barcelona Sporting Club; con la finalidad de desarrollar productos en 

base a sus gustos y necesidades, mejorar las estrategias de marketing y merchandising para 

llegar a estos clientes y realizar estrategias comunicación de acuerdo al perfil de estos 

consumidores. Dicha propuesta busca conocer que estrategias se pueden utilizarse para lanzar 

al mercado un producto acorde al perfil. El presente trabajo solo llegara hasta ejemplificar las 

estrategias a tomar para poder comercializar un producto acorde a los gustos, hábitos y 

necesidades de las personas que consumen producto de la marca Barcelona Sporting Club 

El presente modelo de comportamiento del consumidor se basa en el marco teórico 

mencionado con anterioridad donde la decisión de compra inicia cuando se genera una 

necesidad, realiza la busca de información, la evaluación de alternativas y concluye con la 

decisión de compra del individuo; en varias ocasiones se analiza el proceso de post-compra 

de los usuarios para conocer los estímulos que se generó el proceso de elección del producto 

adquirido. Además, conocer los factores internos y externos que influye en la conducto, gusto 

y preferencias de los individuos como por ejemplo familia, entorno social, por promociones, 

descuentos, formas de pagos, etc. 

Con las teorías expuestas en capítulos anteriores sobre el comportamiento del 

consumidor y a los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, se define el 

perfil del comportamiento de compra del consumidor guayaquileño con respecto a los 

productos que tengan la marca Barcelona mismo que se utilizará en la propuesta, este modelo 

se basa en que la conducta de compra cambia a través de estímulos y percepciones. 
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4.4 Mercado meta 

Al momento de delimitar el segmento de mercado meta para esta investigación se 

tomaron en cuenta los siguientes factores:  

Tabla 48                                                                                                                                                                                    

Factores para determinar el mercado meta 

Factores 

Geográfica País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Demográfica Edad: 20 -50 en adelante 

Género: Hombres y Mujeres 

Nivel jerárquico hogar: jefe de hogar, Esposo/a, Hijo/a 

Religión: católico, Evangélicos, otras religiones  

Sociográficas Ocupación:  Estudiante, Profesional, Obrero, Amas de casa 

Educación: Secundaria, Tercer Nivel, Maestría  

Ingresos: menos de  $386 dólares  

Psicográfica Personalidad:  Promedio, Reservado 

Hobbies: Leer libros, Cantar, Pintar, Actuar, Practicar deporte, Bailar  

Hincha de Equipo: Barcelona, Liga, Emelec, Independiente del Valle, El Nacional, 

Universidad Católica, Guayaquil City, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Macará  

Entretenimiento: Cine, Televisión, Paseo, Atracciones turísticas   

 

Mercado meta de esta investigación va dirigido a los fabricantes, inversionistas, 

distribuidores, proveedores que comercializan y desean comercializar productos con la marca 

Barcelona Sporting Club en la ciudad de Guayaquil de Ecuador, tener presencia en los 

diferentes retail para un segmento de mercado especializado que adquieren estos productos. 
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4.5 Perfil del consumidor que adquiere productos con la marca de Barcelona en la 

ciudad de Guayaquil    

 

Tabla 49                                                                                                                                                                                                                                         
Modelo de comportamiento de compra de los hombres que adquieren productos con la marca Barcelona en la ciudad de 

Guayaquil 

 

 

 

Modelo de comportamiento de compra de los hombres que adquieren productos con la marca 

Barcelona en la ciudad de Guayaquil 

Género Hombres 

Edad 20-31  64 % 

Religión  Católicos: 64% 

Ocupación  Estudiante: 43 % 

Educación Tercer nivel: 66% 

Ingresos Menos de 386: 40% 

Nivel jerárquico que ocupa en el hogar Hijos: 43% 

Personalidad Intuitivo: 51% 

Hobbies Practicar deportes: 31% 

Entretenimiento Cine: 28% 

Deporte que practica Fútbol: 49% 

Hincha o fan del equipo Barcelona: 66% 

Percepción sobre el equipo Buena: 41% 

Resultados del equipo motivan la compra De acuerdo: 37% 

Productos que compran Camisas: 39% 

¿Para quién compra? Para sí mismo: 42% 

Decisión al momento de comprar Selecciona el producto con anticipación: 47% 

Lugar de compra Centro comerciales: 53% 

Forma de pago Efectivo: 76% 

Medios publicitarios Televisión:37% 

Temporadas en la que compra Antes del campeonato de fútbol: 26% 

Productos que compra un hincha Camisas: 54% 

Aspectos que toman en cuenta al momento de la compra Calidad del producto: 60% 

Beneficio que busca al momento de la compra Calidad del producto: 57% 

Frecuencia de compra cuando gana el equipo Muy frecuente: 37% 

Frecuencia de compra cuando no gana el equipo Ocasionalmente: 40% 

Calidad de los productos Muy probable: 39% 

Sugerencias de productos para comercializarlos Accesorios de vestir: 28% 

Promociones y descuentos motivan la compra Totalmente de acuerdo: 54% 
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Figura 59 Comportamiento de compra de los hombres que adquieren productos con la marca Barcelona en la ciudad de Guayaquil
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Tabla 50                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Modelo de comportamiento de compra de las mujeres que adquieren productos con la marca Barcelona en la ciudad de 

Guayaquil 

 

 

 

Modelo de comportamiento de compra de las mujeres que adquieren productos con la marca 

Barcelona en la ciudad de Guayaquil 

Género Mujeres 

Edad 20 - 31 63 % 

Religión  Católicos: 66% 

Ocupación  Estudiante: 43 % 

Educación Tercer nivel: 70% 

Ingresos Menos de 386: 35% 

Nivel jerárquico que ocupa en el hogar Hijos: 42% 

Personalidad Intuitivo: 55% 

Hobbies Otros: 13% 

Entretenimiento Cine: 30% 

Deporte que practica Otros: 51% 

Hincha o fan del equipo Barcelona: 54% 

Percepción sobre el equipo Buena: 32% 

Resultados del equipo motivan la compra De acuerdo: 40% 

Productos que compran Camisas: 41% 

¿Para quién compra? Para sí mismo: 29% 

Decisión al momento de comprar Se tomas su tiempo al momento buscarlo: 58% 

Lugar de compra Centro comerciales: 55%  

Forma de pago Efectivo: 72% 

Medios publicitarios Redes sociales: 42% 

Temporadas en la que compra En ninguna temporada especifica: 36%  

Productos que compra un hincha Camisas: 62% 

Aspectos que toman en cuenta al momento de la compra Calidad del producto: 64% 

Beneficio que busca al momento de la compra Calidad del producto: 60% 

Frecuencia de compra cuando gana el equipo Muy frecuente: 29% 

Frecuencia de compra cuando no gana el equipo Ocasionalmente: 34% 

Calidad de los productos Probable: 40% 

Sugerencias de productos para comercializarlos Tecnológicos: 31% 

Promociones y descuentos motivan la compra Totalmente de acuerdo: 42% 
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Figura 60 Comportamiento de compra de los hombres que adquieren productos con la marca Barcelona en la ciudad de Guayaquil 
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4.6 Productos que tienen mayor grado de aceptación por los consumidores que 

adquieren productos con la marca Barcelona Sporting Club 

En base a los resultados obtenidos durante el proceso de investigación y recolección 

de los datos, se realizó un filtro comenzando con el grupo focal y finalizando en la encuesta 

para determinar ¿qué tipo de productos tiene mayor aceptación para los individuos que 

adquieren productos de la marca Barcelona?, después de analizar esta información se pudo 

conocer lo siguiente: 

 Según su percepción los productos que usualmente compran los hincha 

son camisas, pulseras, abrigos o busos 

 Afirman que los productos que ellos más han comprado son camisas, 

gorras y accesorios con anillos, cadenas, relojes y pulseras. 

 Los productos que compran o comprarían se encuentran en la categoría 

ropa (camisas, busos, abrigos), obsequios (libretas, jarros, termos, llaveros), 

accesorios (gorras, celular, reloj), distintivos (banderas) y artículos para fiesta 

(pastel). 

 Como sugerencia personal ellos mencionan que el club deportivo 

debería lanzar al mercado productos de la línea tecnológica, accesorios de vestir, 

infantiles o licores.  

 Mencionan que los productos nuevos que estarían dispuestos a comprar 

si tuvieran la marca Barcelona serian relojes digitales, juego de lápices de colores, 

encendedores, zapatos deportivos para niños y pulseras personalizadas con los 

nombres de jugadores. 
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4.7 Ejemplo de aplicación de la propuesta 

Con el propósito de mostrar la validez de la propuesta del trabajo de investigación 

sobre el comportamiento de compra de los consumidores que compran o comprado productos 

que tengan la marca Barcelona en la ciudad de Guayaquil, se realizará un ejemplo con la 

información de los resultados obtenidos a través de la investigación realizada. 

Después de analizar la información obtenida de los productos que tienen mayor grado 

de aceptación de los consumidores, se seleccionó un producto del listado de artículos 

sugeridos por los consumidores. El producto seleccionado tuvo el mayor porcentaje en las 

respuestas del grupo de encuestados. Se propondrá la comercialización de un artículo 

tecnológico específicamente un reloj Smart, al cual se le realizaran adaptaciones para que se 

le incluya el escudo del equipo así mismo tendra los colores representativos del equipo. 

Con los datos obtenidos del perfil del comportamiento de compra del consumidor que 

adquiere productos con la marca Barcelona se determinará las estrategias a usar, las formas 

más efectivas para dar a conocer y poder comercializar dicho el reloj Smart a su público 

objetivo. Esta información servirá de ayuda para las empresas que desean incursionar en la 

venta de artículos de merchandising con la marca Barcelona Sporting Club. 

 

Figura 61 Producto con el cual se realizará la aplicación del modelo- reloj Smart 
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4.7.1 El producto (características, calidad, diseño) 

Características del Reloj Smart Barcelona Sporting Club 

 Pantalla Táctil  

 Batería: 110 mAh (hasta 20 días la carga) 

 Acelerómetro, Pulsómetro, Contador de Calorías, Contador de pasos 

 Sumergible hasta 50 metros 

 Bluetooth 

 Buscar el móvil 

 Bluetooth 4.2 

 Silenciar el móvil 

 NFC 

 

Figura 62 Características del reloj Smart con la marca Barcelona  
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Beneficios 

 El reloj Smart posee NFC (Near Field Communication) esto le permite realizar 

pagos con tan solo con acercar el dispositivo y de forma automática el pago se 

ha realizado. 

 La batería tiene una duración de 25 días aproximadamente. 

 El medidor de ritmo cardiaco resistente al agua, se puede utilizar el reloj 

incluso si realiza alguna practica de natación. 

 La resistencia es de 50 metros bajo el agua. 

 

Calidad 

La calidad de los productos oficiales Barcelona cuenta con su certificación avalada 

por la institución, además está enfocada para aquellas personas que deseen adquirir un reloj 

Smart de calidad a un precio accesible.  

 

Diseño 

El reloj Smart Barcelona tiene un acabado redondeado, dándole un toque moderno 

futurista, puede separar de su correa para cargarse una o dos veces al mes de acuerdo con el 

uso y gracias a su tecnología la batería de larga duración lo que la hace una de las ventajas 

principales. 
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Empaques y etiquetas 

 

El empaque es caja de cartón donde el escudo conmemorativo y las iniciales de la 

institución de color blanco, al sacar la caja está el reloj Smart Barcelona en una esquina 

podemos ver las iniciales de la institución además de eso dentro de la caja se encuentran los 

accesorios como son el cargador, la banda de goma con el logotipo del escudo 

conmemorativo al costado, certificado de producto oficial de Barcelona en el que se esta el 

sello de garantía, el instructivos que detallan cada una de las funciones del reloj Smart y 

compatibilidad con los smartphone. 

 
 

Figura 63 Empaque y etiqueta del reloj Smart con la marca Barcelona 

 

Servicios y garantías 

 La garantía que ofrece el reloj Smart Barcelona Sporting club es de 6 meses, en caso 

de sufrir algún desperfecto por golpe o sistema con el instructivo se pueden acercar a 

cualquiera de los establecimientos autorizados para su respectiva verificación técnica. 
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4.7.2 Punto de venta 

Canales de distribución 

 

Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de éstos 

a los Consumidores) 

Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los detallistas o minoristas 

(tiendas especializadas, entre otros). En estos casos, el productor o fabricante cuenta 

generalmente con una fuerza de ventas que se encarga de hacer contacto con los minoristas 

(detallistas) que venden los productos al público y hacen los pedidos. Se tendrá como clientes 

detallistas a las tiendas que vendan productos oficiales Barcelona en la ciudad de Guayaquil y 

en los BSC store en los centros comerciales. 

Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de 

éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores)  

Este tipo de canal de distribución contiene dos niveles de intermediarios: 

los mayoristas (intermediarios que realizan habitualmente actividades de venta al por mayor, 

de bienes y/o servicios, a otras empresas como los detallistas que los adquieren para 

revenderlos) y los detallistas (intermediarios cuya actividad consiste en la venta de bienes y/o 

servicios al detalle al consumidor final). Se tendrá como clientes mayoristas a las 

distribuidoras de accesorios deportivos de la ciudad de Guayaquil las que son: centros 

comerciales y tiendas físicas.  

Ambiente Retail 

El ambiente retail utiliza elementos del entorno del marketing de manera creativa para 

percibir un ambiente acogedor y agradable, en donde se toma en cuenta las entradas, banner, 

cada uno de ellos ubicados en los centros comerciales: San Marino, City Mall, Mall del 
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Fortín, Mall del Sol, Mall del Sur, Policentro, Village Plaza Samborondón, Riocentro Norte y 

Sur; y en tiendas físicas como son: Marathon Sport, Kao Sport Center, Bsc Store, Fossil, 

Bamboo Store, cada uno de estas tiendas físicas venden productos oficiales de Barcelona. 

 4.7.3 Estrategia de comunicación 

Objetivos 

Objetivo general 

 Introducir el producto Smartwatch en el mercado de productos 

tecnológicos. 

Objetivos especifico 

 Dar a conocer el producto con un mayor impacto en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Promocionar el producto reloj Smart con la marca Barcelona Sporting 

Club en los diferentes puntos de venta de acuerdo al perfil de los consumidores. 

 Comunicar el producto por los diferentes medios publicitarios acordes 

al perfil de los consumidores. 

Públicos 

El público objetivo al que va dirigido son consumidores Hombres y mujeres de 20 a 

60 años en delante, que sean: estudiantes universitarios, ama de casa, obreros y profesionales, 

tienen una personalidad promedio, practican deportes y realiza ejercicios en el gimnasio. Su 

forma de entretenimiento es el cine, televisión, paseos o caminatas, atracciones turísticas y 

bares y discotecas.  Personas que prefieren adquirir productos de la marca Barcelona en la 

ciudad de Guayaquil, ellos compran estos productos para ellos mismos, familiares y amigos. 

Estos consumidores al momento de comprar ya tienen seleccionado su producto, pero en el 
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lugar de venta se toman su tiempo en seleccionarlo, realizan sus compras indistintamente de 

la temporada en que se encuentre y consideran que a pesar de los resultados del club 

compraría los productos de la marca Barcelona.  

Estrategias  

Según García Durán (2014) define a la estrategia como: “la parte más complicada del 

proceso de planificación, de cuyo acierto o no dependerá el éxito del plan” (pág. 16). Las 

estrategias son guías de donde se encuentra la empresa  y a donde quere se quiere llegar; a 

partir de esto se debe fijar un enfoque de un programa sobre el que se involucren las tácticas. 

Las estrategias y tácticas usadas para la ejecución del plan estratégico de públicas están 

buscan persuadir al público ofreciendo su marca, se analizará de la siguiente manera: 

 

Tabla 51                                                                                                                                                                                    

Estrategias y tácticas utilizadas para la estrategia de comunicación del reloj Smart 

Objetivos Estrategias Acciones 

Dar a conocer el producto con 

un mayor impacto en la ciudad 

de Guayaquil. 

Implementar estrategias de 

comunicación en base a las 

características del perfil. 

Realiza acciones de 

comunicación en los diferentes 

puntos de ventas y medios 

publicitarios que se encuentren 

dentro de las características del 

perfil. 

Promocionar el producto reloj 

Smart con la marca Barcelona 

Sporting Club en los diferentes 

puntos de venta de acuerdo al 

perfil de los consumidores. 

. 

Seleccionar los lugares donde 

suelen comprar los 

consumidores de productos de 

la marca Barcelona. 

Aplicar técnicas de 

merchandising en el punto de 

venta para atraer la atención 

del público objetivo 

Comunicar el producto por los 

diferentes medios publicitarios 

acordes al perfil de los 

consumidores. 

 

Desarrollar material 

publicitario de acorde a los 

medios más utilizados por los 

consumidores de productos de 

la marca Barcelona. 

Crear un vínculo con el 

público objetivo mediante la 

presencia en medios de 

comunicación. 
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4.7.4 Brief. - Concepto y enfoque 

Concepto de la campaña 

Se utilizará una campaña publicitaria de lanzamiento para el producto reloj Smart, 

debido que a este producto se le harán ciertas modificaciones a su diseño original para que 

aparezca en el mercado de productos tecnológicos con la marca Barcelona. El reloj Smart se 

introducirá en la ciudad de Guayaquil, el público objetivo al que va dirigido son hombres y 

mujeres hinchas del equipo de Barcelona Sporting Club, que compran o han comprado 

productos de la marca Barcelona; para sí mismo, familiares o amigos. 

Tabla 52                                                                                                                                                                                    

Brief – Concepto de campaña 

BRIEF 

PLAN DE TRABAJO CUATIVO 

PRODUCTO Reloj Smart 

HECHOS CLAVE 

Los fabricantes, inversionistas y proveedores 

desean introducirse en el mercado de productos 

tecnológicos 

OBJETIVO DE LA PUBLICIDAD 

Comunicar a los consumidores sobre la 

existencia de un producto tecnológico que tiene 

la marca Barcelona 

ESTRATEGIA CREATIVA 

DEFINICION DEL PRODUCTO 

Hombres y mujeres de 20 a 60 años en delante 

que prefieren adquirir productos de la marca 

Barcelona en la ciudad de Guayaquil, que sean:  

estudiantes universitarios, ama de casa, obreros y 

profesionales. 

RAZONAMIENTO 

 El reloj Smart posee NFC (Near Field 

Communication) esto le permite realizar pagos 

con tan solo con acercar el dispositivo y de 

forma automática el pago se ha realizado.  

 La batería tiene una duración de 25 días 

aproximadamente. 

 El medidor de ritmo cardiaco resistente al 

agua, se puede utilizar el reloj incluso si realiza 

alguna practica de natación. 

 La resistencia es de 50 metros bajo el agua 

OBLIGATORIO 

Se debe utilizar el logotipo, mencionar que tiene 

licencia de la marca BSC, debe tener los colores 

del equipo. 
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Presentamos el factor inteligente como un elemento que explica de la filosofía del 

reloj Smart:  

 La inteligencia en su funcionamiento, estos relojes permiten conectarse 

a un terminal inteligente mediante una aplicación móvil. 

 La inteligencia de estos relojes permite acceder al tiempo, 

correo, deportes, a los mensajes de texto, etc. 

 La inteligencia en estos relojes está en que funciona 

independientemente de un smartphone o tableta. Disponen de sus propias 

aplicaciones y de una tienda que ha lanzado el fabricante 

 

Enfoque del mensaje 

El enfoque o estilo que se utilizará para el reloj Smart es objetivo; debido que la 

publicidad de este representará la esencia del producto en sí, y tal como son los hechos 

menciona que el enfoque del mensaje es presentarlo como “un reloj inteligente con múltiples 

funcionalidades que permiten al usuario tener tu vida conectada y a su alcance”. 

4.7.5 Mensaje, etiqueta, filosofía 

Mensaje 

El mensaje publicitario va dirigido a captar la atención de los consumidores mediante 

la demostración de las características y beneficios del producto. El reloj Smart se comunicará 

a su público objetivo con un mensaje claro en donde se mostrará el factor tecnológico como 

el elemento principal para este dispositivo. Smartwatch un reloj inteligente, que te permite 

tener tu vida conectada y a tu alcance. El mensaje que se quiere transmitir es: 

 “Inteligencia al alcance de tu mano” 
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Etiqueta 

Filosofía de la marca (producto)- propuesta de valor 

El concepto “Smartwatch un reloj inteligente, que te permite tener tu vida conectada y 

a tu alcance” es el mensaje que la campaña publicitaria quiere transmitir a los consumidores, 

pero este mensaje debe tener un factor que lo diferencie de la competencia y haga que sus 

consumidores los prefieran.  

El Smartwatch es un producto:  

 Para amas de casas, profesionales, obreros y estudiantes que compran y 

han comprado productos que tienen la marca Barcelona. 

 Para personas que compran estos productos para sí mismo, familiares y 

amigos. 

 A quienes compran productos con la marca Barcelona para sentirse 

pertenecientes al club  

 es un reloj tecnológico con múltiples funcionalidades incluidas en el 

mismo. 

 Smartwatch es un producto que presenta una excelente la calidad en su 

estructura y en sus aplicaciones móviles 

El Smartwatch ofrece: 

 Pantalla Táctil  

 Batería: 110 mAh (hasta 20 días la carga) 

 Acelerómetro, Pulsómetro, Contador de Calorías, Contador de pasos 

 Sumergible hasta 50 metros 

 Bluetooth 
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 Buscar el móvil 

 Silenciar el móvil 

 

4.7.6 Material del Plan estratégico 

Para el desarrollo del plan de comunicación del reloj Smart con la marca Barcelona se 

utilizarán diversos recursos o materiales para lograr una correcta comunicación con su 

público. Los medios publicitarios que se utilizaran serán los que resultaron seleccionados en 

la investigación y son presentados dentro del perfil de compra del consumidor que compra o 

han comprado productos que tengan la marca Barcelona. Según los resultados los 

consumidores de productos con la marca conocen de estos productos por los medios de 

publicidad ATL y OTL, los de mayor frecuencia son las redes sociales, televisión y 

periódicos o revistas. 

Publicidad en medios ATL 

Los anuncios publicitarios que presentará el reloj Smart se realizarán por medio de la 

televisión, periódicos y revistas. Estos medios publicitarios fueron seleccionados debido que 

se ajustan al perfil de compra de estos consumidores, ellos manifestaron que dichos medios 

son preferidos al momento de buscar o al momento de conocer sobre la existencia de los 

diversos productos que tienen la marca Barcelona. La duración de la campaña publicitaria 

será durante un trimestre en el cual se ira alternando los medios. El medio escogido en la 

televisión será Ecuavisa debido a que es uno de los medios más vistos en la ciudad de 

Guayaquil y el periódico a utilizar será el Diario El Universo. Se utilizará los anuncios en el 

periódico durante el segundo mes de la campaña, se colocará el anuncio publicitario en la 

sección Marcador del Diario El Universo se utilizará un cuarto de página con las medidas 

14,6 cm ancho y 25,49 alto con un costo de 3000 durante un mes. Y el anuncio en televisión 

se realizará en el último mes de la campaña se utilizará el canal de televisión Ecuavisa y se 
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pautará el programa “Televistazo Al Amanecer” el público objetivo del anuncio será 18+, los 

anuncios se harán uno a la semana durante el mes que dura la campaña y el costo de la tarifa 

de 20 segundo en este programa por los 4 anuncios es de $705.34 al mes. 

 

Figura 64 Ejemplo de la publicidad del producto Smartwatch en la televisión 

 

 

Figura 65 Ejemplo de la publicidad del producto Smartwatch en el periódico  

 

Publicidad en medios OTL 

Este medio publicitario fue seleccionado debido que se ajustan al perfil de compra de 

estos consumidores, ellos manifestaron que las redes sociales es el medio preferido al 

momento de buscar o al momento de conocer sobre la existencia de los diversos productos 

que tienen la marca Barcelona.  Los anuncios publicitarios que presentará el reloj Smart se 

realizarán por medio de las diferentes redes sociales, además se utilizaran las redes sociales 

de los puntos de venta donde se comercializaran el Smartwatch con la marca. Se realizará una 
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estrategia SEM, la cual consiste en el pago por clic del anuncio publicitario; mediante la 

utilización de la palabra clave “Barcelona” se conoció que el costo por clic en esta palabra es 

de 0,68 ctvs se quiere llegar a un alcance de 1000 usuarios que tengan las características del 

perfil antes mencionado y su costo será de $680 y se utilizará la herramienta de Facebook 

Ads con esta estrategia se conseguirá no solo que el público objetivo vea el anuncio, sino que 

también le dé clic e ingresen al mismo. 

 

Figura 66 Ejemplo de la publicidad del producto Smartwatch en redes sociales 

 

Figura 67 Imagen del costo de la palabra clave para la estrategia SEM del producto Smartwatch 
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4.7.7 Cronograma y presupuesto 

El cronograma definido para la campaña publicitaria del Smartwatch con la marca 

Barcelona será por un periodo de un trimestre, en el cual se utilizarán los medios de 

televisión, periódico y redes sociales debido a que estos medios son los preferidos por estos 

consumidores al momento de buscar o conocer sobre la existencia de productos de la marca 

Barcelona. Se utilizará primero la estrategia de redes sociales esta será aplicada durante todo 

el trimestre de la campaña la cual serán anuncios por medio de las páginas de redes sociales y 

los anuncios pagados estos últimos durarán todo el trimestre o hasta que se alcance la 

totalidad de 1000 clics en el anuncio; en el segundo mes de la campaña se utilizará los 

anuncios en el diario El Universo en la sección “Marcador” y se colocará el anuncio en un 

cuarto de la página; para el último mes se utilizará cuatro pautas, una cada semana de 20 

segundos en el canal Ecuavisa durante el programa de noticias “Televistazo al amanecer” . El 

presupuesto publicitario para la campaña del producto Smartwatch será de $4410.34 durante 

el período de un trimestre.   

 

Tabla 53                                                                                                                                                                                    

Presupuesto publicitario para el producto smartwatch 

 

 Medio Audiencia Pautas Valor Medida Frecuencia Total 

Televisión 

Ecuavisa 

“Televistazo 

Al 

Amanecer” 

 4 176.33  

1 anuncios a la 

semana por 1 

mes 

$705.34 

Periódico 
El Universo 

“Marcador” 
  3.000 

Cuarto de 

página 

14,6 cm ancho 

X 25,49 cm alto 

1 mes $3000 

Redes 

Sociales 

Facebook 

Ads 
1000  0,68  

1 trimestre o 

cuando alcance 

la totalidad de la 

audiencia. 

$680 

Tiendas 

online 
  25  1 trimestre $25 

Total       $ 4410.34 
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4.7.8 Costo beneficio 

Para la aplicación de este modelo se lo tendra que tomar desde el punto de vista de un 

fabricante; se pondrá como ejemplo que este desea lanzar al mercado de productos 

tecnológico el cual es un smartwatch con los colores y escudo del club deportivo Barcelona 

Sporting Club. Recordando que es un ejemplo y los datos son proyecciones, el fabricante se 

propone vender 1000 smartwatch, el costo de venta de dicho artículo es de $21, su precio de 

venta será de $50 y con un incremento de venta al primer año de 20%.  

Según el resultado obtenido con la aplicación del ejemplo se proyecta que las ventas 

aumentarán dando como consecuencia que la propuesta de esta investigación es factible, 

debido que al fabricante le retornarán $2.03 por cada dólar de su inversión, el cual representa 

el beneficio que recibirá después de aplicar las sugerencias de estrategias acorde al perfil de 

su público objetivo. 

 

Tabla 54                                                                                                                                                                                    

Costo beneficio de la inversión estimada 

 

  

Proyección de venta al 

1er año 

ventas 50000 60000 

costo de venta  21000 25200 

Saldo 29000 34800 

   costo de campaña 
 

4385,34 

   
C/B 

 
2,03 
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5. Conclusiones  

Al finalizar el trabajo de investigación sobre el modelo de comportamiento del 

consumidor respecto a la marca Barcelona podemos concluir con la siguiente información 

que será de ayuda para los fabricantes, productores, proveedores o inversionistas que desean 

utilizar la marca Barcelona en sus productos: 

 Los fabricantes, productores, proveedores o inversionistas deben de 

analizar de manera minuciosa las características que tiene este grupo de 

consumidores, debido que con esta información podrían adecuar sus estrategias 

para poder llegar a este público objetivo obtener el éxito esperado en su campaña. 

 Este grupo de consumidores muestran características similares tanto en 

hombres como en mujeres; sim embargo hay ciertos aspectos que difieren como 

por ejemplo al momento de realizar la compra, se conoció que los hombres 

seleccionan con anticipación el producto que va a comprar a diferencia de las 

mujeres que tienen una idea del producto, pero se toman su tiempo de 

seleccionarlo en el punto de venta. Estos aspectos tienen que ser analizados por 

los proveedores o fabricantes al momento de desarrollar sus estrategias. 

 Los fabricantes o proveedores deberán de analizar varias variables al 

momento de adquirir la licencia, se conoce la popularidad del club deportivo, pero 

no solo basta con la adquisición de la licencia del club, sino que ellos deben tener 

un plan de marketing, plan de ventas, plan de distribución y plan de comunicación 

todo esto para que su producto sea exitoso en el mercado. 

 Con esta investigación se podrá comprender mejor a este grupo de 

consumidores, de manera que conozcan sus gustos, preferencias y que aspectos 

influyen en su decisión de compra. Así aprovechar esta información para obtener 

datos positivos con el producto en la ciudad de Guayaquil.  
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6. Recomendaciones 

Para las empresas que elaboran diversos artículos merchandising que desean adquirir 

la marca Barcelona Sporting Club en sus productos se les recomienda conocer el 

comportamiento de compra de estos usuarios, para estos consumidores los artículos 

tecnológicos están en pleno auge. Este tipo de artículos pueden ser utilizados por las 

empresas para comercializarlo y así poner en práctica el ejemplo de la aplicación del modelo 

del comportamiento de compra para que sus recursos sean utilizado de una manera correcta. 

Para los fabricantes y productores que deseen adquirir la marca Barcelona en sus 

productos se les recomienda que en base al perfil antes mencionado sacar al mercado 

productos tecnológicos, de vestir, infantiles o licores, debido a que este tipo de consumidores 

estarían dispuestos a comprar este tipo productos en comparación a otros. 

Para los proveedores de artículos de merchandising de la marca Barcelona se les 

recomienda fortalecer sus estrategias en el punto de venta, debido que al momento de realizar 

la compra estos clientes se toman un tiempo prudencial en estos lugares para obtener mayor 

conocimiento de las características y beneficios del producto. 

Los fabricantes o proveedores al momento de solicitar la licencia deberán analizar los 

aspectos antes mencionados, además de decidir que opción seria la mas optima para ellos al 

momento de comercializarlos; pueden ser licenciatarios oficiales del club y comercializar los 

productos donde ellos quieran o pueden ser un proveedor exclusivo del club donde solo le 

venden a la tienda del club deportivo. Deberán analizar la opción la favorable su negocio.  

Las empresas que desean invertir en productos con la marca Barcelona en la ciudad de 

Guayaquil se les recomienda realizar su inversión; debido que el club deportivo cuenta con la 

mayor cantidad de hinchas en la ciudad de Guayaquil que lo respalda y el 50% de los 

ingresos del club fueron obtenidos de estrategias de merchandising y auspicios.  
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Apéndice A Formato de entrevistas  

Entrevista realizada a Diana Peña O., Trade Marketing IC. de la empresa Unilever 

 

Buenos Días (nombre de la persona entrevistada) 

 

Me presento soy _______________, de la universidad de Guayaquil  

 

Objetivo. - El motivo de esta entrevista es para conocer el motivo de porque han usado la 

marca Barcelona con los productos de su empresa  

 

1) ¿Qué motivo a la empresa a lanzar al mercado un helado con la marca Barcelona? 

 

2) ¿Considera que la cantidad de aficionados a este equipo fue un factor que motivo a usar esta 

marca? 

3) ¿Por qué seleccionaron el helado sanduche? 

4) ¿A qué grupo objetivo va dirigido el helado sanduche? 

 

5) ¿Por qué no seleccionaron un helado para niños? 

 

6) ¿La primera aparición del helado sanduche fue después de algún triunfo que tuvo el equipo? 

 

7) ¿El helado fue lanzado por temporada o su presencia en el mercado depende de los resultados 

del equipo? 

 

8) ¿Cuál fue el proceso que tuvieron que pasar para obtener la licencia / permiso de uso de la 

marca Barcelona? 

 

9) ¿Las ventas de dicho producto con la marca Barcelona fueron las estimadas por la empresa o 

superaron sus expectativas? 

 

10) ¿Usted cree que el mismo producto sin la marca Barcelona generaría el mismo nivel de 

ventas? 

 

11) Como experta en la materia ¿Qué características debería tener un producto para lanzarlo con 

la marca Barcelona? 

 

Como siempre ha sido un gusto ………………………muchas gracias por el tiempo que nos ha 

brindado.  
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Entrevista realizada a Robert Navarrete, Gerente de marketing del equipo de fútbol Barcelona 

Sporting Club 

 

Buenos Días (nombre de la persona entrevistada) 

Me presento soy _______________ estudiante de la universidad de Guayaquil  

Objetivo. -El motivo de la entrevista es para obtener información sobre los productos 

licenciados bajo la marca Barcelona 

 

1) ¿Actualmente cuantas licencias de uso de marca ha otorgado Barcelona Sporting Club? 

2) ¿Considera que esta cantidad licencias es debido a la aceptación del Club deportivo? 

3) ¿La marca Barcelona tiene un proceso para verificar la calidad de estos productos? 

4) ¿Qué tipos de productos son los que solicitan más la licencia de la marca Barcelona? 

5) ¿Qué requisitos se deben tener para obtener la licencia de uso de la marca Barcelona? 

6) ¿Cuál es el tiempo de duración para otorgar la licencia de la marca? 

7) ¿Los fabricantes que ya tienen la licencia de marca Barcelona la han renovado cuando finaliza 

su plazo? 

8) ¿Ud. cree que al momento que estos productos son lanzados con la marca Barcelona 

incrementa su volumen de venta? 

9) De los productos licenciados ¿Cuál ha generado mayores beneficios al club deportivo? 

 

 

 

Como siempre ha sido un gusto ………………………muchas gracias por el tiempo que nos ha 

brindado.  
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Apéndice B Resultados de las entrevistas  

Entrevista realizada a Diana Peña O Trade Marketing IC de la empresa Unilever 

1) ¿Qué motivo a la empresa a lanzar al mercado un helado con la marca 

Barcelona? 

Fue una manera de recordar el cono que existió hace años que también era de Barcelona, pero 

esta vez con la plataforma de Sanduche. 

 

2) ¿Considera que la cantidad de aficionados a este equipo fue un factor que motivo 

a usar esta marca? 

Si claro, fue pensada para hacerla con el equipo que tiene más hinchas en Ecuador. 

 

3) ¿Por qué seleccionaron el helado sanduche? 

Por 2 razones, para dinamizar la plataforma Sanduche con una nueva variante y porque era 

con el único helado con el que la planta podía producir el “ron pasas” y su color amarillo. 

 

4) ¿A qué grupo objetivo va dirigido el helado sanduche? 

Como se encuentra dentro de la categoría de snacking, está dirigido a personas de 18 a 30 

años. 

 

5) ¿Por qué no seleccionaron un helado para niños? 

Porque el concepto va más allá, deporte, hinchas, football, no hace match con los niños. 

 

6) ¿La primera aparición del helado sanduche fue después de algún triunfo que 

tuvo el equipo? 

No. 

 

7) ¿El helado fue lanzado por temporada o su presencia en el mercado depende de 

los resultados del equipo? 

Tiene relación con la pregunta 6 pero fue lanzado en LA NOCHE AMARILLA 

 

8) ¿Cuál fue el proceso que tuvieron que pasar para obtener la licencia / permiso de 

uso de la marca Barcelona? 

Firmar un acuerdo entre ambas partes. Duración 2 años. 

 

9) ¿Las ventas de dicho producto con la marca Barcelona fueron las estimadas por 

la empresa o superaron sus expectativas? 

No fueron las esperadas, sin embargo, superaron las ventas del cono de Barcelona. 

 

10) ¿Usted cree que el mismo producto sin la marca Barcelona generaría el mismo 

nivel de ventas? 

Difícil saberlo, pero la marca al menos para los hinchas, según encuestas ayudaba mucha, 

cosa que no pasaba con los hinchas del equipo rival. 

 

11) Como experta en la materia ¿Qué características debería tener un producto para 

lanzarlo con la marca Barcelona? 

 

Tiene que tener consistencia con el deber ser de una marca que ya está posicionada en 

Ecuador, como lo es Barcelona. Creo que un helado con la misma hace mucho sentido porque 

puede ser consumido en casa o en el estadio disfrutando del partido o simplemente por 

impulso. 
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Entrevista realizada a Robert Navarrete gerente de marketing del equipo de fútbol Barcelona 

Sporting Club 

 

1) ¿Actualmente cuantas licencias de uso de marca ha otorgado Barcelona Sporting 

Club? 

Actualmente BSC cuenta con 15 licencias oficiales, obviamente no oficiales hay un sin 

número de artículos 

2) ¿Considera que esta cantidad licencias es debido a la aceptación del Club 

deportivo? 

Obviamente, las marca BSC es una de las  más importantes del país y por eso es muy 

atractivo para muchas empresas comercializar su producto , y agradecemos personas o 

empresas que vienen a formalizar directamente con BSC la licencia oficial y de ahí lo 

resultados son buenos para la venta, intentamos que a la larga que sea una relación ganar o 

ganar  licenciatario o auspiciante en el tema de sponsoreo, tanto que Barcelona gane por los 

ingresos de su licencia oficial y ellos ganen a su por la venta de sus productos 

3) ¿La marca Barcelona tiene un proceso para verificar la calidad de estos 

productos? 

Totalmente, nosotros pedimos antes las muestras para ver la calidad y la ubicación de los 

logotipos, el año pasado sacamos un atún Barcelona y ahí hicimos prueba de calidad y que 

sea del gusto de la mayoría de los consumidores y es un buen producto, el helado de BSC 

que por default que la marca que estamos asociados es de calidad, eso es en el tema de 

productos consumibles y de ahí si tratamos de hacer pruebas de calidad con los productos 

que se comercializan como vestimenta, cases de celular, y hasta ahora no hemos ningún 

inconveniente, Marathon que es el principal es el licenciatario auspiciante del club que los 

productos de ellos también son de calidad. 

4) ¿Qué tipos de productos son los que solicitan más la licencia de la marca 

Barcelona? 

lo que más piden es la ropa, porque hay el contrato de exclusividad de Marathon y  por eso 

cada año se saca una nueva colección de concentración y  entrenamiento y camiseta oficial 

de juego y de ahí también teníamos un convenio con Bassil para la ropa casual de vestir con 

camisa manga corta con el logo de BSC ahí si compartía con Marathon porque eran 

mercados diferente, lo que tratamos acá es negociar por categoría, por ejemplo no es que 

damos el protector del celular y de ahí pueden sacar la mica , cada producto se considera 

diferente y de ahí en  la práctica depende de la negociación. 

5) ¿Qué requisitos se deben tener para obtener la licencia de uso de la marca 

Barcelona? 

ahora desde mayo 2016 sacamos lo que es la tienda de BSC, tienda oficial del club , al 

momento tenemos 4 puntos Machala , dos isla en el city mall y mall del sol , y siempre 

cuando vienen nuevas personas o licenciatarios le damos 2 opciones puede ser licenciatario 

oficial del club y comercializar los productos donde uds quieran , o pueden ser un proveedor 

exclusivo del club donde solo le venden al club en este caso a la tienda , y ahí se realiza un 

proceso de calidad antes de que nos entreguen los productos, las muestras , aplicación de los 

productos , logotipos , hace un tiempo tuvimos un camisa manga corta pero la tela era muy 

calurosa, y pedimos que mejoren la calidad de la tela y por eso tratamos de analizar las 

mejores variables para ofrecer el mejor producto y calidad a nuestros hinchas y socios 

6) ¿Cuál es el tiempo de duración para otorgar la licencia de la marca? 
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Son anuales, y de ahí si se quiere firmar más tiempo se puede, cuando hay un directorio 

nuevo es elegido con su presidente y su vice hay un contrato máximo para firmar contratos 

de auspicio, licencias entonces el presidente actual JFC tiene hasta el 31 de diciembre para 

firma cualquier convenio, se ha mejorado el contrato con Marathon  

7) ¿Los fabricantes que ya tienen la licencia de marca Barcelona la han renovado 

cuando finaliza su plazo? 

Marathon sí, es un ganar o ganar total porque ganar BSC como ellos, y de ahí hemos tenido 

en la práctica es complicado dar seguimiento a los licenciatarios, en ocasiones se ha firmado 

por un año no es que al finalizar el año deja de comercializar los productos, a veces no dicen 

tenemos estos acumulado y nos dicen ayúdenos a salir, es ahí cuando damos un periodo 

mínimo para que pueda terminar de venderlos, y desde el 2016 si hemos renovado contrato 

con la empresa que vende protectores de celulares hasta el momento  

8) ¿Ud. cree que al momento que estos productos son lanzados con la marca 

Barcelona incrementa su volumen de venta? 

hay muchas variables cuando se obtiene la licencia BSC, muchos licenciatarios vienen con 

la idea tengo la marca BSC y tengo el resto de variables a que el producto sea exitoso , una 

cosa es adquirir la licencia pero de ahí hay que tener un plan de marketing  , plan de ventas , 

plan de distribución , plan de comunicación que todas estas variables son la base para que el 

producto sea exitoso, muchos piensan que al contar con la marca BSC tengo acceso a los 

jugadores que ellos van a comunicar y siempre va a depender del valor  de inversión para 

que nosotros podamos redimir  esa inversión , si no tiene ellos estructurados estas variables 

los licenciatarios se hará complicado, incluso podemos ayudar con comunicación que en si 

es el equipo y si metemos productos aquí y productos allá , no es que siempre el canal de 

BSC está destinado a promover todos  los productos, son diferentes varíales que el 

licenciatario debe analizar que nosotros como marca la damos la licencia, nosotros tuvimos 

un caso con el álbum panini que salió en el 2016 que ahí BSC invirtió en comunicación , 

entonces ahí no es que panini vino aquí hay esta cantidad de dinero por su licencia , este 

caso fuimos los dos  y la ganancia vs la inversión promedio de una licencia fue de 3-1 

entonces si es un ejemplo de que si BSC lo hace  si tiene un mayor retorno 

 

9) De los productos licenciados ¿Cuál ha generado mayores beneficios al club 

deportivo? 

La camiseta, es lo más preciado que un hincha puede tener es tanto así que es uno de los 

productos más replicado en el mercado como en la bahía o va a la tienda oficial , o en 

Marathon , de ahí las gorras son un producto llamativos entonces siempre si no es la 

camiseta pero es cuestión de ser identificados por el club, reloj que también salen , 

souvenirs,  a veces admiro a los hinchas porque la chompa de lluvia esta por los 100$ el 

doble de una camiseta oficial y la compran , en el sentido de pertenecía que el hincha quiere 

todo lo que el equipo usa,  tanto es un caso que Marathon saca una colección de hinchas  que 

es un ropa más casual y había un producto que ellos vendían una camiseta polo que no 

vendían mucho , y es justo así que en un partido de la copa libertadores en el 2017 viaja con 

esa polo y regresa con la misma polo , y se vendió todo, ellos compran lo que ven , este día 

viernes se revelaría la camiseta del 2019, incluso salió a la venta la ropa de entrenamiento en 

diciembre del 2018 , pero los resultado deportivo afecta pero al finalizar el año, el hincha es 

fiel uno puede cambiar de pareja , casa carro , pero de equipo jamás. 

 

 



147 

Apéndice C Esquema para el desarrollo del grupo focal 

Moderador ________________ 

Grupo objetivo 

 hombres y mujeres  

 de diferentes estratos sociales 

 de 20 a 40 años 

 personas que han comprado en algún momento producto/s que tenga la marca 

Barcelona 

 

Objetivos. -identificar y determinar grupos con características homogéneas.  

Introducción  

Mi nombre es …., soy …. Les agradezco su presencia en esta sala cuyo objetivo es conocer 

sus motivos, percepciones e intereses de ustedes sobre la compra de productos que tengan la 

marca Barcelona. Les agradecería que cada una hiciera una pequeña presentación, con el 

propósito de conocerlas mejor.  

Preguntas 

1) ¿Qué percepción tiene sobre la marca Barcelona Sporting Club? 

2) ¿Los buenos resultados del equipo los motivan a comprar productos con la marca 

Barcelona? 

3) ¿ha comprado productos con la marca Barcelona Sporting Club? ¿Cómo cuáles? 

4) ¿Considera que Barcelona Sporting Club es una marca que se compra solo por los buenos 

resultados? 

5) ¿Qué tan Barcelonista te consideras? 

6) Al momento de comprar alguno de estos productos con la marca Barcelona ¿se toma su 

tiempo o ya tiene escogido el producto con anticipación un producto? 

7) ¿ha comprado productos de la marca Barcelona Sporting Club para obsequiarle a alguien 

o para usted mismo? 

8) ¿Conoce un lugar donde pueda adquirir estos productos de la marca Barcelona Sporting 

Club? 

9) ¿Compró dicho producto en alguna temporada especifica? 

10) ¿Por qué medio publicitario conocen sobre estos productos?  

11) ¿Qué tipo de productos considera que son los que compra generalmente un hincha? 

12) ¿Hasta qué precio estaría dispuesto a pagar por un producto o artículo deportivo? 

13) ¿Qué producto ha comprado generalmente de la marca Barcelona? (alimenticios, aseo 

personal, ropa, calzado, accesorios, comida, joyas, etc.) (aumentar las categorías) 

14) ¿Según su opinión que otros productos podría tener la marca Barcelona? (Dar opciones) 

15) ¿Su compra la realiza por medios digitales o en tiendas físicas? 
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Apéndice D Resultado del grupo focal 

Dialogo del grupo focal 

Buenos días chicos le agradecemos de antemano por haber asistido a este grupo 

focal para ver las opiniones y percepciones que algunos productos que tenga la 

marca Barcelona. Por favor desearía que me digan sus nombres para conocerlos a 

cada uno.  

1. Buenos días mi nombre es Efraín 

2. Buenos días mi nombre es Bryan 

3. Buenos días mi nombre es Kevin 

4. Buenos días mi nombre es José 

5. Buenos días mi nombre es Hellen 

6. Buenos días mi nombre es Josseline 

7. Buenos días mi nombre es Andrea 

8. Buenos días mi nombre es Eduardo 

Un gusto con todos, mi nombre es…………….  

Primero comenzaremos preguntando ¿quiénes son hinchas de Barcelona o de otro 

equipo? 

1. Barcelona 

2. Barcelona 

3. Emelec 

4. Barcelona 

5. Emelec 

6. Emelec 

7. Emelec 

8. Barcelona 

Y Ustedes ¿cómo perciben al equipo Barcelona Sporting Club? 

 La verdad nunca me he fijado ni le he prestado atención  

 Últimamente está jugando mal 

 Participantes 3 y 8 esta endeudado 

 Conflictos con jugadores y deudas afectan resultados 

 Participantes 5, 6, 7 están jugando mal 
 

Alguna vez Ustedes ¿han comprado producto con esta marca? 

 Participantes 1 y 2 toda la vida 

 Participantes 4 y 8 Siempre 

 Participantes 3, 6 y 7 Si para amigos o familiares 

Y Ustedes ¿Compran los productos por resultado del club o manera indistinta? 

 Manera indistinta participante 6 y 7 

 Mientras mejor jugué el club mayor será la compra, participante 5 
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 Resultado del club, los demás participantes  

 

¿Los productos que se compran son más para uso personal o para regalarlo a otra 

persona? 

 Los participantes barcelonistas, para uso personal 

 Los participantes emelecistas, para regalarlo a un amigo o familiar 

 

¿En este caso Ud. que es hincha del Emelec a quien le compraría algún producto 

Barcelona? 

 Para mí  

 Para mí y mis sobrinos 

 A mis amigos 

 Para mí  

 A mi hermano es bien barcelonista 

 A mis amigos 

 A mi primo 

 Para mí  

 

Y durante este proceso de compra cualquiera de Ud. ya tienen en mente ¿qué van a 

comprar o surge de manera espontánea? 

 Participante 1, 3, 4, 7 y 8 Ya tenemos la idea 

 Participante 2, Tengo a mi sobrino que él ya sabe lo que quiere que le compre 

 Participante 5, La compra surge  

 Participante 6, Si surge 

 

¿Conoce algún lugar específico donde venden artículos con marcas de futbol? 

 Todos los participantes Marathon sport 

 

Otros lugares ¿dónde venden artículos de algunos clubes? 

 Participante 3, 5, 7 Instagram  

 Participante 2 y 6 Facebook 

 Participante 4 Bahía 

 

Una vez mentalizado el producto, ¿cuál es el medio de pago? 

 Todos los participantes en efectivo 

 

¿Y depende del lugar? 
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 Participante 1,2 y 4 A veces 

 Participante 5 y 6 Hay tiendas online que solo necesitan tarjeta, tarjetas de 

crédito o debito 

Uds. que consideran ¿que los hinchas del BSC o CSE que productos compran más? 

 Participantes 1, 2, 4, 5, 6 camisas 

 Participantes 3 banderas 

 Participantes 7 y 8 abrigos  

¿A continuación, para que puedan ver los productos en las diapositivas y puede 

seleccionar en el juego de hojas que se le entrego al principio del focus group? 

 Los participantes seleccionaron las imágenes de los productos de la marca 

Barcelona que le gustaron y llamaron su atención.  

¿En comida, Comprarían los productos porque tienen la marca o compraría porque 

no tiene la marca Barcelona? 

 El helado por el sabor, no porque sea Barcelona 

 Usaría Jabón Jolly por la marca o indistinto al producto 

 Por el olor  

 Ya lo ha utilizado sin tomar en cuenta la marca 

 

Cuanto estaría dispuesto a pagar por la variedad de productos ¿ 

 Participantes 1, 2 5 y 6 Depende del producto que voy a comprar un jarro 

gastaría 15.00 

 Participante 3 y 4 Si es algo para el vehículo es otro el presupuesto 

 Participante 7 depende del producto que se desea comprar 

 

¿Varios equipos tienen variedad en artículos? 

 Zapatos semi deportivos 

 Pluma con calendario Barcelona 

 Pulsera personalizada 

 Skin personalizado para pc 

 Pulsera personalizada 

 Despertadores 

Un artículo para la puerta, representativo de BSC   
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Apéndice E Material utilizado en el grupo focal 

OBSEQUIOS 

JARROS/TOMATODOS 

    
 

     

   

  

     

DORMITORIO REGALOS 

   
  

     

PELUCHES MUÑECOS 

     

     

LLAVEROS 

     

     

OTROS 
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ACCESORIOS 

BOLSOS/MALETAS 

     
     

    
 

     

CORBATAS/BILLETERAS/BUNFANDA 

    

 

     

VEHICULO 

     

     

    

 

     

RELOJ/PULSERAS 

 
 

 

 
 

     

CELUAR MEDIAS/MUÑEQUERA 
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GORRAS 

  
 

 
 

     

   
  

     

  
 

 
 

     

 

COMIDA 

ALIMENTOS 

    

    

BEBIDAS 

    

    

GOLOSINAS 

  
  

 

ADORNOS PARA FIESTA 
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CALZADO 

     

     

 

JUEGOS 

_    

 

     

 

JOYERIA 

      

      

ESTABLECIMIENTOS 

    

    

 

HOGAR 

DORMITORIO 

     

     

NIÑOS 
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UTENSILIOS DE COCINA  

 
 

   
     

USO PERSONAL 

  

  

 

ROPA 

HOMBRES 

      

      

 
 

   
 

      

      

      

MUJERES 
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BEBES 

 
  

 
 

     

ROPA UNTERIOR 

 
  

 

    

 

BANDERAS 

     
 

      

 

 

  

MASCOTA 
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Apéndice F Formato de encuesta 

Objetivo: Conocer los motivos y percepciones del consumidor durante el proceso de la compra de un artículo. 

Perfil del encuestado 

Edad 

De 20 a 25 años  

De 26 a 31 años  

De 32 a 37 años  

De 38 a 43 años  

De 44 a 50 años  

De 51 años en adelante  

 

Género 

Hombre   

Mujer  

 

Religión 

Católicos   

Evangélicos  

Testigos de jehová  

Otras religiones  

Ateos  

 

Ocupación 

Estudiante   

Profesional  

Obrero  

Ama de casa  

Sin ocupación  

 

Educación  

Primaria   

Secundaria  

Tercer nivel  

Maestría  

 

Ingresos 

150 – 249 dólares  

250 – 349 dólares  

350 – 449 dólares  

450 – 549 dólares  

550 o más dólares  

 

Nivel jerárquico que ocupa 

en el hogar 

Jefe de 

hogar  

 

Esposo/a  

Hijo/a  

Tíos/a  

Sobrino/a  

Abuelo/a  

Otros  

 

 

 

 

Personalidad 

Promedio   

Reservado  

Egocéntricos  

 

Hobbies 

Leer libros  

Cantar  

Pintar  

Bailar  

Actuar  

Practicar deportes  

No tiene ningún hobby  

Otros  

 

Entretenimiento 

Cine  

Radio  

Televisión  

Teatro  

Paseos/ caminatas   

Atracciones turísticas  

Parque de diversiones  

Bares o discotecas  

 

 

Deporte que practica 

Fútbol  

fútbol 

sala 

 

Básquet  

Beisbol  

Tenis  

Golf  

Natación  

Otros  ____________ 

 

Hincha o fan del equipo… 

Barcelona  

Emelec  

Liga de Quito  

Independiente  

El Nacional  

Guayaquil City  

Universidad Católica  

Deportivo Cuenca  

Delfín  

Técnico Universitario  

Aucas  

Macará  

No es hincha de ningún equipo  

Comportamiento de compra en base a la marca Barcelona 

Barcelona Sporting Club es un club muy popular de la ciudad de Guayaquil y es uno de los equipos más codiciados por los 

AUSPICIANTES, FABRICANTES O PROVEEDORES. Los consumidores al momento de comprar están consiente de la utilidad 

de los productos, pero buscan un beneficio adicional y también existen factores que motivan sus decisiones. 

1)Su percepción del equipo de 

Barcelona Sporting Club es… 

Excelente   

Buena  

Indiferente  

Mala  

 

2)Considera que los resultados del 

equipo deportivo Barcelona Sporting 

Club son un factor que motiva la 

compra de productos con su marca… 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indistinto  

En desacuerdo  

 

3) ¿Qué tipo de productos ha comprado 

con la marca Barcelona?  

Camisas  

Gorras  

Zapatos   

Accesorios (pulsera, aretes, cadenas,  

anillos) 

Accesorios (Billeteras, vehículo, 

celular, teléfono) 

 

Artículos personalizados  

Otros: _________________  

 

4) ¿Para quién ha comprado este tipo 

de productos? 

Para si mismo  

Sobrino/a  

Novio/a  

Hijo/a  

Amigo/a  

Jefe  

Otros: _________________  

 

5) Al momento de ir a realiza la 

compra Usted… 

Ya tiene seleccionado el producto con 

anticipación 

 

Tiene en mente el producto, pero se 

tomas su tiempo al momento buscarlo 

 

Realiza una compra por impulso  

 

 

6) Sin mencionar nombres de locales 

¿Dónde puede comprar productos con 

la marca Barcelona? 

Centro comerciales  

Tiendas físicas  

Tiendas virtuales  

Redes sociales  

 

7) ¿Qué forma de pago utiliza para 

realizar este tipo de compra? 

Efectivo  

Tarjeta de crédito  

Tarjeta de debito  

  

8) ¿Por qué medios publicitarios Usted 

conoce o busca productos con la   

marca Barcelona? 
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Radio  

televisión  

Periódicos o revistas  

Redes sociales  

Vallas publicitarias  

Volantes  

 

9) ¿En qué temporadas compró este 

tipo de productos con la marca 

Barcelona? 

 

 

10) ¿Qué tipo de productos 

generalmente compra un hincha? 

Camisas  

Busos  

Abrigos  

Pulseras  

Otros  

 

11) Del listado a continuación ¿Qué 

tipo de productos estaría dispuesto a 

comprar?  

1 12 23 34 45 

2 13 24 35 46 

3 14 25 36 47 

4 15 26 37 48 

5 16 27 38 49 

6 17 28 39 50 

7 18 29 40 51 

8 19 30 41 52 

9 20 31 42 53 

10 21 32 43 54 

11 22 33 44 

  

12) Enumere por orden de importancia 

¿Qué aspectos toma en cuenta al 

momento de adquirir un producto con 

la marca Barcelona? donde el 1 es 

poco importante y el 5 muy 

importante. 

 1 2 3 4 5 

Marca      

Precio      

Calidad del 

producto 

     

Gustos del 

consumidor 

     

Opiniones sobre 

el producto 

     

Recomendacion

es de familiares 

o amigos 

     

Forma de pago      

Promociones o 

descuentos 

     

Empaque      

Tiempo de 

llegada del bien 

     

 

13) Enumere por orden de importancia 

¿Qué beneficios busca encontrar al 

momento de comprar un producto con 

la marca Barcelona? donde el 1 es 

poco importante y el 5 muy 

importante. 

 1 2 3 4 5 

Calidad del 

producto 

     

Utilidad del 

producto 

     

Comodidad      

Prestigio      

Moda      

Sentimiento de 

pertenecer al 

club  

     

Mostrarle 

afecto hacia 

una persona 

     

 

14) Según su percepción ¿Con qué 

frecuencia se comprarían los productos 

de la marca Barcelona, Si el equipo 

Barcelona Sporting gana los partidos o 

la temporada? 

Muy frecuente  

Frecuente  

Ocasionalmente  

Rara vez   

Nunca  

 

15) Según su percepción ¿Con qué 

frecuencia se comprarían los productos 

de la marca Barcelona, Si el equipo 

Barcelona Sporting pierde los partidos 

o la temporada? 

Muy frecuente  

Frecuente  

Ocasionalmente  

Rara vez   

Nunca  

 

16) Considera Usted ¿Qué los 

productos de la marca Barcelona 

poseen una excelente calidad? 

Muy probable  

Probable  

Indeciso  

Poco probable   

 

17) Como sugerencia personal ¿Qué 

tipo de productos podría salir al 

mercado con la marca Barcelona? 

Tecnológicos  

Infantiles  

Accesorios de patio  

Accesorios de vestir  

Licores  

Belleza  

Otros  

 

18) Del listado a continuación ¿Qué 

tipo de productos estaría dispuesto a 

comprar si tuvieran la marca 

Barcelona?  

1 4 7 10 

2 5 8 11 

3 6 9 12 

 

19)  Considera usted ¿Qué las 

promociones o descuentos en 

productos con la marca Barcelona 

motivan su compra? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indistinto  

En desacuerdo  

 

 

  

Después de que el equipo gane  

Antes del campeonato de fútbol  

Después del campeonato de fútbol  

En temporadas festivas   

En temporada de inicio de clase  

En temporadas de descuento  

En temporada de lanzamiento de un 
nuevo producto 

 

En ninguna temporada especifica   

ivel económico 

Alto  

Medio alto  

Medio  

Medio bajo  

Bajo  

Nivel económico 

Alto  

Medio alto  

Medio  

Medio b 

Nivel 

económico 

Alto  

Medio 

alto 

 

Medio  

Medio 

bajo 

 

Bajo  

ajo 

 

Bajo  

Nivel económico 

Alto  

Medio alto  

Medio  

Medio bajo  

Bajo  
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Apéndice G Imágenes de productos utilizados al momento de la encuesta 

listado a continuación ¿Qué tipo de productos estaría dispuesto a comprar? 

Productos    Productos   Productos   Productos   Productos  

 

1  

 

12  

 

23  

 

34  

 

45 

 

2  

 

13  

 

24  

 

35  

 

46 

 

3  

 

14  

 

25  

 

36  

 

47 

 

4  

 

15  

 

26  

 

37  

 

48 

 

5  

 

16  

 

27  

 

38  

 

49 

 

6  

 

17  

 

28  

 

39  

 

50 

 

 

7  

 

18  

 

29  

 

40  

 

51 

 

8  

 

19  

 

30  

 

41  

 

52 

 

9  

 

20  

 

31  

 

42  

 

53 

 

10  

 

21  

 

32  

 

43  

 

54 

 

 

11  

 

22  

 

33  

 

44    
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18) Del listado a continuación ¿Qué tipo de productos estaría dispuesto a comprar si tuvieran la marca Barcelona? 

 

 

 

1 

 

4 

 

7 

 

10 

  

 

2 

 

5 

 

8 

 

11 

 

 

3 

 

6 

 

9 

 

12 
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Apéndice H Formato del modelo de comportamiento de compra de Hombres  y mujeres que adquieren productos con la marca Barcelona en la 

ciudad de Guayaquil 

 

Modelo de comportamiento de compra de los hombres que adquieren productos con la marca Barcelona en la ciudad de Guayaquil  

Género  Hombres 

Edad  20 - 31 64 % 

Religión  
Católicos: 64% Evangélicos: 23% 

Otras religiones: 
9% 

Ateos:  5% 

Ocupación  Estudiante: 43 % Profesional: 16 % Obrero: 31 % Sin ocupación: 5% 

Educación Primaria: 6% Secundaria: 25% Tercer nivel: 66% Maestría: 3% 

Ingresos 150 – 249 dólares: 

30% 
250 – 349 dólares: 11% 

350 – 449 dólares: 

28% 
450 – 549 dólares: 10% 550 o más dólares: 11% 

Nivel jerárquico que ocupa en 

el hogar 
Jefe de hogar: 38% Esposo: 14% Hijos: 43% Tíos: 2% Sobrino: 2% 

Personalidad Promedio: 51% Reservado: 45% Egocéntricos: 4%   

Hobbies Practicar deportes: 
31% 

Otros: 17% Leer libros: 19% Bailar: 11% Cantar: 10% 

Entretenimiento 
Cine: 28% Televisión: 22% 

Paseos/ caminatas: 
13% 

Atracciones turísticas: 11% Bares o discotecas: 8% 

Deporte que practica Fútbol: 49% Otros: 17% Básquet: 10% Natación: 10% Futbol sala: 9% 

Hincha o fan del equipo Barcelona: 66% Emelec: 13% No es hincha o fan de ningún equipo: 13% Liga de Quito: 4% 

Percepción sobre el equipo Excelente: 36% Buena: 41% Regular: 12% Mala: 11%  

Resultados del equipo 

motivan la compra 

Totalmente de 
acuerdo: 35% 

De acuerdo: 37% Indistinto: 23% En desacuerdo: 4%  

Productos que compran 
Camisas: 39% 

Accesorios (pulsera, aretes, 

cadenas, anillos): 14% 

Accesorios (Billeteras, 

vehículo, celular): 10% 
Gorras: 12% Otros: 9% 

¿Para quién compra? 
Para sí mismo: 42% Sobrinos: 6% Novia: 10% 

Hijos: 
12% 

Amigos: 14% Jefe:2% Otros: 14% 

Decisión al momento de 

comprar 

Selecciona el 
producto con 

anticipación: 47% 

Se tomas su tiempo al 
momento buscarlo: 37% 

Realiza una compra por 
impulso: 16% 

  

Lugar de compra Centro comerciales: 
53%  

Tiendas físicas: 28% Tiendas virtuales: 5%  
Redes 

sociales:13%  
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Forma de pago Efectivo: 76% Tarjeta de crédito: 17% Tarjeta de débito: 7%   

Medios publicitarios Redes sociales: 34% Televisión:37% Periódicos o revistas: 12% Radio: 8% Vallas publicitarias: 6% 

Temporadas en la que compra Antes del 
campeonato de 

fútbol: 26% 

En ninguna temporada 

especifica: 26% 

En temporadas de 

descuento: 15% 

Después de que el 

equipo gane: 9% 

Después del 
campeonato de fútbol y 

temporadas festivas: 8% 

Productos que compra un 

hincha 
Camisas: 54% Busos: 14% Abrigos: 9% Pulseras: 17% Otro:6% 

Aspectos que toman en cuenta 

al momento de la compra 
Precio: 48% Calidad del producto: 60% Marca: 44% 

Gustos del 
consumidor: 47% 

Tiempo de llegada del 
bien: 42% 

Beneficio que busca al 

momento de la compra 
Calidad del 

producto: 57% 
Utilidad del producto: 45% Comodidad: 60% 

Sentimiento de 
pertenecer al club: 

44% 
Prestigio: 42% 

Frecuencia de compra cuando 

gana el equipo 

Muy frecuente: 37% Frecuente: 22% Ocasionalmente: 23% Rara vez: 14% Nunca: 5% 

Frecuencia de compra cuando 

no gana el equipo 

Muy frecuente: 8% Frecuente: 32% Ocasionalmente: 40%% Rara vez: 13% Nunca: 7% 

Calidad de los productos Muy probable: 39% Probable: 37% No se lo ha considerado: 

10% 

Poco probable: 

14% 
 

Sugerencias de productos 

para comercializarlos 
Tecnológicos: 27% Infantiles: 18% Accesorios de vestir: 28% Licores: 9% Belleza: 5% 

Promociones y descuentos 

motivan la compra 

Totalmente de 
acuerdo: 54% 

De acuerdo 36%: Indistinto: 7% En desacuerdo: 2%  
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Modelo de comportamiento de compra de las mujeres que adquieren productos con la marca Barcelona en la ciudad de Guayaquil 
Sexo  Mujeres 

Edad  20 - 31 63 % 

Religión  Católicos: 66% Evangélicos: 26% Otras religiones: 6% Ateos:  1% 

Ocupación  Estudiante: 43 % Profesional: 16 % Obrero: 21 % Ama de casa: 14% Sin ocupación: 5% 

Educación Primaria: 1% Secundaria: 26% Tercer nivel: 70% Maestría: 2% 

Ingresos 150 – 249 dólares: 
29% 

250 – 349 dólares: 22% 350 – 449 dólares: 
24% 

450 – 549 dólares: 9% 550 o más dólares: 16% 

Nivel jerárquico que ocupa en 

el hogar 

Jefe de hogar: 18% Esposa: 32% Hijos: 42% Tíos: 5% Sobrino: 4% 

Personalidad Promedio: 55% Reservado: 43% Egocéntricos: 1%   

Hobbies Practicar deportes: 
12% 

Otros: 13% Leer libros: 21% Bailar: 22% Cantar: 17% 

Entretenimiento Cine: 30% Televisión: 16% Paseos/ caminatas: 
18% 

Atracciones turísticas: 
14% 

Bares o discotecas: 8% 

Deporte que practica Fútbol: 18% Otros: 51% Básquet: 10% Natación: 12%  

Hincha o fan del equipo Barcelona: 54% Emelec: 19% No es hincha o fan de ningún equipo: 23% Liga de Quito: 3% 

Percepción sobre el equipo Excelente: 27% Buena: 32% Regular: 29% Mala: 12%  

Resultados del equipo 

motivan la compra 

Totalmente de 

acuerdo: 28% 

De acuerdo: 40% Indistinto: 27% En desacuerdo: 5%  

Productos que compran Camisas: 41% Accesorios (pulsera, aretes, 

cadenas, anillos): 21% 

Accesorios (Billeteras, 

vehículo, celular): 9% 

Gorras: 9% Otros: 10% 

¿Para quién compra? Para sí mismo: 29% Sobrinos: 3% Novio: 9% Hijos: 
12% 

Amigos: 15% Jefe:22% Otros: 14% 

Decisión al momento de 

comprar 

Selecciona el 
producto con 

anticipación: 31% 

Se tomas su tiempo al 
momento buscarlo: 58% 

Realiza una compra por 
impulso: 11% 

  

Lugar de compra Centro comerciales: 
55%  

Tiendas físicas: 29% Tiendas virtuales: 9% Redes sociales: 7% 
 

Forma de pago Efectivo: 72% Tarjeta de crédito:18% Tarjeta de débito: 10%   

Medios publicitarios Redes sociales: 42% Televisión: 29% Periódicos o revistas: 14% Radio:5% Vallas publicitarias:6% 

Temporadas en la que compra En ninguna 

temporada 
especifica: 36%  

Antes del campeonato de 

fútbol: 30% 

En temporadas festivas: 

12% 

En temporadas de 

descuento: 8% 

Después de que el 

equipo gane: 4% 
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Productos que compra un 

hincha 
Camisas: 62% Busos: 9% Abrigos: 9% Pulseras:19% Otro: 2% 

Aspectos que toman en cuenta 

al momento de la compra 

Precio: 51% Calidad del producto: 64% Marca: 47% Gustos del 
consumidor:  54% 

Tiempo de llegada del 
bien: 50% 

Beneficio que busca al 

momento de la compra 

Calidad del 

producto: 60% 

Utilidad del producto: 44% Comodidad: 49% Sentimiento de 

pertenecer al club: 
38% 

Prestigio: 35% 

Frecuencia de compra cuando 

gana el equipo 

Muy frecuente: 29% Frecuente: 28% Ocasionalmente: 13% Rara vez: 19% Nunca: 11% 

Frecuencia de compra cuando 

no gana el equipo 

Muy frecuente: 7% Frecuente: 28% Ocasionalmente: 34% Rara vez: 23% Nunca: 8% 

Calidad de los productos Muy probable: 38% Probable: 40% No se lo ha considerado: 

11% 

Poco probable: 

11% 

 

Sugerencias de productos 

para comercializarlos 

Tecnológicos: 31% Infantiles: 14% Accesorios de vestir: 22% Licores: 13% Belleza:9% 

Promociones y descuentos 

motivan la compra 

Totalmente de 
acuerdo: 42% 

De acuerdo: 40% Indistinto: 14% En desacuerdo: 4%  
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Apéndice I Imágenes de la realización de la investigación 

 

      

                                  

        

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


