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Resumen  

Por medio de la información obtenida a lo largo de esta investigación se logró conocer 

acerca del comportamiento de los Millennials al realizar compras online dentro de la 

categoría vestimenta en la ciudad de Guayaquil. Para esto se realizó un estudio a través 

de diferentes fuentes bibliográficas y teóricas, además de utilizar diferentes 

herramientas tanto cualitativas como el grupo focal y cuantitativa como la encuesta, 

mismas que ayudaron a determinar las diferentes características que influye en el 

comportamiento del millennial al realizar compras online los cuales están relacionados a 

su comportamiento de compra. La información obtenida ha sido de mucha importancia 

para cumplir con los objetivos planteados y así definir el modelo de comportamiento de 

los millennials para que sirva como herramienta a las empresas cuyo grupo objetivo 

sean los millenials y así puedan determinar estrategias adecuadas y convertirlos en sus 

clientes. A través de esta investigación se pudo descubrir que todos los millennials casi 

se comportan de manera similar pero existen unas diferencias pequeñas entre hombres y 

mujeres, además de que el comportamiento varia también de acuerdo a la edad y sus 

gustos y preferencias, mismas que permitirá a las organizaciones comerciales conocer y 

diseñar estrategias adecuadas que genere un impacto favorable en ellos. 
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Abstract  

Through the information obtained during this investigation, we were able to learn about 

the Millennials behavior when making online purchases within the clothing category in 

the Guayaquil city. For this, a study was carried out through different bibliographical 

and theoretical sources, in addition to using different qualitative tools as well as the 

quantitative and focal group such as the survey, which helped to determine the different 

characteristics that influence the millennial behavior when making online purchases, 

which are related to their purchasing behavior. The information obtained has been very 

important to meet the objectives set and thus define the model of millennials behavior to 

serve as a tool to companies whose target group are the millennials and thus can 

determine appropriate strategies and turn them into their customers. Through this 

research, it was discovered that all millennials behave in a similar way but there are 

small differences between men and women, and that the behavior also varies according 

to age and their tastes and preferences, which will allow Business organizations know 

and design appropriate strategies that generate a favorable impact on them.
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Introducción 

Este presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer 

características de comportamiento de compra online de los consumidores millennials 

con la categoría vestimenta en la ciudad de Guayaquil la cual será una herramienta muy 

importante para las empresas que quieran llegar a este grupo objetivo de manera 

adecuada y sin mal usar otros recursos. 

Acorde a ello, esta investigación analiza todas las etapas del proceso de compra 

del consumidor basado en la percepción que poseen sobre las compras online. Además, 

analizan también los diferentes modelos de comportamiento de consumidor que existen 

para así poder determinar a cuál de todos ellos se adapta mejor esta propuesta de 

modelo. 

Al empezar este trabajo se comenzó por encontrar los antecedentes, una 

problemática, justificarla y posterior a eso determinar los objetivos de la investigación. 

Así como también encontrar material bibliográfico útil para poder tener en claro todos 

los conceptos que aborda este tema de comportamiento de compras online de los 

millennials en Guayaquil. Luego se procede a realizar la investigación utilizando 

herramientas cualitativas y cuantitativas y se analizaran los resultados de las mismas 

para obtener el perfil de comportamiento de compra online de los millennials.  

Como parte fundamental del trabajo de investigación se realizará una propuesta 

del comportamiento de compra online de los millennials detallando los gustos, 

preferencias, motivaciones y percepciones de cada uno de ellos, y con ello se mostrará 

una aplicación del modelo propuesto. Para lo cual se eligió una empresa a la que se le 

aplicara el modelo para que pueda elegir estrategias adecuadas y captar la atención de 

dicho grupo. 
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Esta aplicación se realizará en base a los hallazgos obtenidos en la investigación 

realizada diseñando una campaña online creando contenido adecuado y que cumpla con 

los requerimientos para llamar la atención de los millennials. La empresa deberá 

trabajar con los resultados obtenidos por medio de la investigación, en donde se detalla 

cual es el comportamiento del consumidor online que será de gran ayuda para 

comprenden al millennials cuando realiza compras por internet.  
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Capítulo I  

1. Generalidades 

1.1 Antecedentes del problema 

En la actualidad existe una nueva generación de jóvenes que pertenecen a la 

denominada Generación Millennials los cuales son aquellas personas nacidas en los 

años 1980 a 2000 los mismo que están entre los 20 a 36 años de edad, esta generación 

ha sido marcada por los constantes cambios producidos por las globalizaciones, el 

avance de la tecnología y la aplicación de la misma en las empresas dando como 

resultado que estén abiertos a cambios en la forma de compra y los métodos de pago 

que son muy diferentes al de otras generaciones. 

Se debe considerar que los Millennials se caracterizan por estar bien informados 

lo cual se debe tomar en cuenta dentro de las empresas debido a que se están 

convirtiendo en el target de muchas, a su vez hay empresas como Red Bull, Toyota y 

Nike que saben cómo llegar o captar la atención de los Millennials elaborando 

contenido que llame la atención y puedan interesar al espectador. Considerando que son 

nativos digitales y pasan conectados a las redes sociales como parte indispensable de su 

vida para interactuar con los demás y estar al día con temas vigentes. 

Los Millennials también son denominados la generación Y, según estudio 

realizado por la (Organización Iberoamericana de la Juventud, 2016), indico que: 

Ese grupo representa el 26% de la población mundial alrededor de 1,8 mil 

millones, de los cuales más de 80 millones están en los Estados Unidos y 50 

millones en Europa destacando que los Millennials están cambiando paradigmas 
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en el trabajo y en emprendimientos con nuevos conceptos de negocios 

atractivos. 

El campo de la comunicación, el mayor acceso a la web y al internet, a las redes 

sociales y a la obtención de teléfonos inteligentes, tablets y computadoras portátiles ha 

hecho que los hábitos de compra tengan un cambio muy marcado, a consecuencia de 

esto se ha expandido mucho el Comercio Electrónico. Si bien es una generación que 

nació con el Internet y este acostumbrado a utilizarlo, realiza compras en línea, previo 

conocimiento del producto, es decir les gusta verlo y tocarlo, no solo porque lo vean en 

línea lo adquieren. 

 

Figura 1. Compra en Línea por los Millennials.  

Tomado de: “Portal Cultura Digital”. 

 

Los Millennials de acuerdo a su comportamiento de compras online cuenta con 

prioridades de acuerdo a categorías como gasto personas, gastos diarios, viajes etc. Los 

hombres y mujeres tienden a realizar mayores gastos de acuerdo a un rango de edades 

en donde las mujeres mayores a 27 años realizan compras online en artículos personales 

como vestimenta, artículos electrónicos en un 35,2% mientras que en los hombres 

menores a 26 años con un 36,4% compran artículos personales por internet. 
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Según Pijuan (2016) afirma: 

La combinación que atrae a los Millennials. En los últimos años, la eclosión de 

la moda online ha ido de la mano del auge de los Millennials, una generación de 

consumidores de entre 16 y 36 años que están acostumbrados a realizar 

cualquier transacción desde su teléfono móvil y que tiene en la compra de ropa a 

través de Internet una de sus actividades favoritas. 

Los Millennials impulsan cambios significativos en el comportamiento de 

consumidor. Según Vega (2016) afirma que: 

Por primera vez, es una regla tener amigos internacionales, no una excepción, es 

decir; por primera vez, el sueño no es tener casa y carro, sino viajar sin ataduras 

y vivir el mundo. El éxito de Uber y Airbnb son un reflejo de ello. Así como lo 

son todas las herramientas sociales que nos permiten mantenernos conectados a 

las mejores personas que queremos, no a los que nos tocan por situaciones 

sociales y geográficas. 

Las compras online es la manera de adquirir productos por los Millennials o 

como también los denominan la generación Y, entre las razones más notorias es que 

siempre están conectados al internet informándose de productos de su interés, cuando 

tienen que realizar una compra buscan en tiendas online de marcas reconocidas el 

artículo de su necesidad y a su vez buscan en otras para realizar una comparación del 

articulo entre el precio, el color, la talla y la forma de pago para luego terminar de 

realizar la compra online. Para los Millennials que nacieron en el auge de la tecnología 

es normal realizar este tipo de compras puesto que es algo cómodo y practico de realizar 

que de seguro en generaciones X es algo que si lo están practicando no es de su entera 

confianza y de su total comodidad. 
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Figura 2. Ventas Online. 

Tomado de: “Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios 

y Turismo de Chile con datos de Transbank”. 

 

En países Latino América destaca el crecimiento de las venta online que Chile 

está presentando en el último trimestre del año 2017 obtuvo un alza en sus ventas online 

hasta el 35,2%, mientras que el tercer trimestre su crecimiento llego al 30,3%, podemos 

evidenciar el incremento en ventas online donde el millennials juega un papel muy 

importante a su vez las estrategias que se están utilizando para llegar de manera 

adecuada, donde se destaca las gestiones realizada en comparación a otros años.  

1.2 Planteamiento del Problema 

Los Millennials han cambiado la economía. Su manera de actuar y su 

comportamiento, cambian la forma en que se compra y vende, y obliga a las empresas a 

innovarse y replantear la forma en que se hace negocios en los próximos años.  Para ello 

las empresas se quieren enfocar en atraer a este nuevo segmento de consumidores 

jóvenes por medio de experiencias que puedan conectar a los Millennials con la 

empresa. Así de esta manera se sientan parte de la organización y puede divulgar 

información a personas de su misma generación. Debido a esto, se considera oportuno 
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realizar este estudio sobre el comportamiento de compra on-line de los Millennials en la 

categoría vestimenta en la ciudad de Guayaquil para que las empresas puedan definir 

sus estrategias y llegar de manera eficaz a este grupo. 

Según Diario El Comercio (2014) nos indica: 

Con datos del servicio nacional de aduanas (SENAE), en el 2014 se importaron 

$152 millones a través del sistema 4x4 y un 38%, es decir $58 millones, 

correspondieron a compras realizadas por Internet. Se puede evidenciar que en 

ecuador si se está dando la compra online y que los Millennials son factor clave 

en aumento de la exportación de variedad de producto que por alguna razón 

realizan fuera del ecuador. 

Un estudio realizado por el INEC (2015) señala que: 

El 33% de ventas on-line representa a las prendas de vestir y calzado, seguido 

de los bienes y servicios diversos con un 31%. Mientras que recreación y cultura 

se encuentra con un 15% y muebles y artículos para el hogar con un 9%. 

Además de que el 51% de las compras virtuales se realiza en las tres ciudades 

más grandes del país: Quito, Guayaquil y Cuenca, debido a esto se realizara la 

investigación dirigida a la categoría vestimenta al contar con un gran porcentaje 

de compras on-line. 

Entre los datos importantes se debe considerar que 4 de cada 10 ecuatorianos 

que compran por Internet está entre los 24 y 36 años de edad (edad de los Millennials) 

además el 60% cuenta con estudios universitarios además la mayoría cuenta con un 

nivel socioeconómico medio y las mujeres son mayoría a la hora de comprar.  

Las empresas deben aprender a comunicarse con los Millennials y sus esfuerzos 

se deben encaminar a realizar contenido creativo e inteligente en redes sociales y que 
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impulse a visitar las páginas web. También existen limitaciones que surgen por parte de 

los locales comerciales que no crean ofertas atractivas para estos consumidores, 

haciendo difícil que se realicen este tipo de transacciones. Con el Modelo de 

comportamiento de compra online en los consumidores Millennials con la categoría 

vestimenta se obtendrá información que ayudará a que los negocios de prendas de vestir 

centren sus esfuerzos de acuerdo a los resultados de la investigación con estrategias que 

influyan a este grupo de personas. 

Por otro parte los medios de pago es un tema a considerar antes de cualquier 

decisión donde el Millennials antes de realizar una compra busca opinión de otras 

personas. ¿Cuál es la mejor opción para realizar una compra online? Para las empresas 

que se dedican a la venta de sus productos por internet es un punto fundamental a 

considerar puesto que marcara la diferencia entre cerrar o no la compra online por parte 

del consumidor. 

Desde la óptica de los comerciantes online, los principales criterios de selección 

de los medios de pago online son la seguridad en las transacciones, eliminando 

la posibilidad de repudio de la operación por parte del comprador, la facilidad de 

uso necesaria demandada por los usuarios online y, por supuesto, y los costes 

implicados en el medio de pago. Asociación Española de la Economia Digital 

(2012). 

 Al Millennial deben ofrecer varias opciones de pago para los productos 

adquiridos por la modalidad online, muchas de las personas que venden sus productos 

en línea no tienen idea de cómo piensa esta generación por lo que están perdiendo 

grandes oportunidades de vender sus productos por no contar con distintas maneras de 

realizar los pagos, entre las que se destacan las tarjetas de crédito y débito, 

transferencias online y a su vez PayPal que son las más utilizadas por el Millennial. Los 
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motivos están en la seguridad que ofrecen estos medios de pago deben cuidar los datos 

personales del cliente donde PayPal se destaca y que son de fácil uso además el 

crecimiento en la tendencia de uso de estas formas de pago entre los Millennials. 

1.3 Formulación del problema 

 ¿Cuál es el comportamiento de compra online de los Millennials con la categoría 

vestimenta en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuál sería la influencia de un modelo de comportamiento de compra online con 

la categoría vestimenta en la ciudad de Guayaquil? 

1.4 Sistematización del problema 

Planteamiento de las hipótesis de investigación  

El modelo de comportamiento de compra on-line de los millennials en la 

categoría vestimenta en la ciudad de Guayaquil permitirá a las empresas llegar a este 

grupo de manera adecuada entendiendo sus necesidades y deseos que requieren 

satisfacer, llegando de forma adecuada, haciendo que el millennial perciba que saben lo 

que buscan y entienden su comportamiento y dudas a la hora de realizar compras online. 

1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General. 

Analizar el comportamiento de compra online de los Millennials con la categoría 

vestimenta en la ciudad de Guayaquil. 
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1.5.2 Objetivos Específicos. 

 Revisar la bibliografía referente a la relación entre los Millennials, la 

tecnología, el consumo y las redes sociales. 

 Tener un mejor conocimiento de los perfiles y comportamientos de los 

Millennials online con la categoría vestimenta, mediante los instrumentos de 

investigación. 

 Establecer un modelo de comportamiento basado en el proceso de decisión 

de compra de los guayaquileños Millennials en la categoría vestimenta. 

1.6 Justificación 

La propuesta de esta investigación es importante debido a que, en el país, 

específicamente en la ciudad de Guayaquil no hay un estudio referente al tema lo que 

será de gran ayuda para las empresas y emprendedores que comercializan productos de 

la categoría vestimenta, donde su grupo objetivo son los Millennials de Guayaquil. 

Debido a que este grupo es considerado por las empresas como una generación a los que 

todos desean atraer ya que han transformado el mundo de las compras online. 

Los consumidores Millennials guayaquileños también se verán beneficiados 

debido a que a través de esta investigación las empresas podrán descubrir cómo pueden 

llegar a ellos y diseñarán estrategias donde el Millennials será parte importante 

indispensable de estos negocios de la ciudad de Guayaquil que harán sentir al 

Millennials como parte importante para la organización.  

Para el estudio del comportamiento de compra on-line de los Millennials de la 

ciudad de Guayaquil con la categoría vestimenta, la información a recaudar es 

indispensable para conocer a fondo el perfil de este grupo de personas y entender cómo 

piensan y actúan al momento de adquirir un producto online. Para las empresas 
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dedicadas a esta actividad será de mucha utilidad la información, para re direccionar sus 

recursos y estrategias, cuanto están comprando, cada que tiempo realizan compras 

online y entre la variedad de opciones que hay en internet donde realiza las compras 

online y porque recurren a ella entre las tantas opciones que existen. 
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Capitulo II 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedente Teóricos. 

Comportamiento del consumidor. La explosión de tecnología y la convergencia 

sin precedentes de la recesión económica mundial cambiaron la manera de interactuar 

con las marcas. Hoy en día los consumidores primero escuchan sobre una marca, luego 

obtienen más información en internet, buscan precios y eso se conoce como el momento 

cero de la verdad “ZMOT, Zero Moment of Truth”. Lecinsky (2012).  

Como afirma Solomon (2008) “El comportamiento de los consumidores cubre 

diversas áreas, los procesos que están presentes cuando una persona o grupo selecciona, 

compra, usa y desecha productos, ideas o servicios; con el fin de satisfacer deseos y 

necesidades” (p. 90). La importancia de estudiar el comportamiento de compra del 

consumidor, se basa en la enorme necesidad de entender dicho proceso y lograr 

entender porque una persona o grupo de personas eligen un producto o marca en lugar 

de otros.  

Bajo la teoría de Solomon (2008) dicho proceso se puede definir en 5 etapas: 

El reconocimiento del problema: cuando el individuo encuentra una diferencia 

significativa entre su estado actual y su situación ideal deseada; Búsqueda de 

información: El individuo explora y encuentra datos relevantes con el fin de 

poder tomar una decisión razonable. Evaluación de alternativas: es la fase donde 

el individuo pondera las ventajas y desventajas de las opciones encontradas en la 

búsqueda; Decisión de compra: En esta fase el individuo decide si compra o no. 

Escoge la marca, el producto, que más considera es de su conveniencia según 

sus deseos o necesidades y toma las decisiones relacionadas con la compra y por 
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último el resultados o proceso post-compra: El consumidor busca asegurarse que 

su decisión de compra fue la correcta. 

El consumidor también se comporta de forma diferente según los tipos de 

productos que compra, es decir; no es lo mismo comprar un automóvil o una 

casa que un producto de limpieza; según el tipo de compra existen diferentes 

niveles de complejidad en la toma de decisiones. (Miller, 2015).  

Este cambio de hábitos y comportamiento ha convertido al consumidor en un 

ente más exigente y mucho mejor informado, en la medida que a ¡un clic! de distancia 

se encuentran comparando opiniones e información de todo tipo (precio, calidad, 

tiempo, reconocimiento de marca, accesibilidad) lo cual ha transformado al marketing 

en un reto de innovación y desarrollo permanente para las empresas que se encuentran 

obligadas a realizar cambios que van acorde al comportamiento de compra de la 

generación Millennial.  

Quienes son los Millennials y su comportamiento. Son muchos los autores que 

han estudiado esta generación, sin embargo, resulta relevante mencionar algunas teorías. 

Garder y Davis (2017) Afirman:  

Los “Millennials” o “generación Y” son el grupo etario nacido entre 1980 y 

2000 aproximadamente, cuya definición más sencilla y genérica sería la de un 

joven que no ha conocido un mundo sin Internet, pero tampoco sin ordenadores 

de mesa o portátiles, y por supuesto, un mundo sin teléfono móvil. 

Los Millennials es el nombre genérico que se ha dado a los nacidos, desde los 

principios de la década del ochenta y cuyas edades oscilan entre los 20 y 35años. Esta 

generación “se caracteriza por ciertas acciones relacionadas con la inmediatez en la 



14 

 

 

comunicación, enfoques comunitarios, lectura en dispositivos y medios digitales, 

tolerancia, diversidad y confianza en los otros” (Alles, 2013). 

Según Gutierrez (2014)“La generación Millennial se ubica entre el siglo XX y 

principios del siglo XXI. Comprende a los jóvenes nacidos entre 1980 y 2005, cuyas 

edades fluctúan entre los 20 y los 35 años”. 

Los Millennials, sujetos nacidos entre 1982 y 2000, también denominados 

generación Y, aparecen en el tránsito del cambio del milenio y son contemporáneos de 

la revolución digital. Se trata de comunidades tecnosociales donde el uso de internet, los 

móviles y videojuegos son elementos clave en sus actividades cotidianas. Se encuentran 

sobre estimulados de información y de experiencias culturales multimediáticas.  

Otra teoría según varios autores Generación Y: Nacidos a finales de los 70 y 

principios de los 80. Son más educados y optimistas, tienen metas específicas a mediano 

plazo. Son un subconjunto de la Generación X, también referidos como generación del 

milenio o Millennials. Los jóvenes de la generación Y tienden a ser desafiantes y 

retadores de la autoridad, inquietos, afables al estilo urbano y a la vida al aire libre, es 

decir son más individualistas y materialistas. (Hernández, Martinell y Cassany., 2014).  

En otro contexto, Taylor (2005) se refiere a esta generación como 

“tecnoletrados”, de modo que se sienten muy cómodos con la tecnología, pero al mismo 

tiempo son poco comprensivos con la falta de conocimiento tecnológico de otros, a los 

que podríamos llamar “tecno iletrados” o “tecnoanalfabletos”. 

Otra característica importante de los Millennials es la que menciona Segura 

(2017) que:  

Se relacionan con el ambiente y contenido digital desde su nacimiento, por lo 

que su interacción con contenido digital es natural y probablemente compartan 
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las características de un usuario 2.0 y de un productor, pero el punto de vista 

generacional no define estrictamente sus habilidades digitales. 

También son conocidos como “nativos digitales”, éstos tienen una importante 

relación con la interacción con la era digital, sus hábitos y comportamientos en 

el día a día tienen un alto componente de compromiso con dispositivos digitales. 

Debido al enorme acceso a la información y conectividad los Millennials tienen 

una gran capacidad crítica, por lo tanto la credibilidad para ellos está basada en 

la búsqueda de información a través de las redes sociales, blogs y páginas web 

para crear su propia opinión (Segura, 2017). 

El compromiso de esta generación hacia las compras online ha desarrollado 

cambios en la manera como se buscan y adquieren productos y servicios ya que Internet 

es el medio perfecto para llevar a cabo el proceso informativo previo a la compra debido 

a que en internet se comparan productos, se buscan opiniones y detalles previos a la 

decisión de compra.   

Según Ling (2002) afirma que: 

Los Millennials tienen una vida centrada en la inestabilidad y su pantalla 

principal de entrada a la Red es la del teléfono celular. Quizás por esta razón los 

jóvenes observan a su primer teléfono como un “ritual de paso” de la niñez a la 

adolescencia. 

Y Con respecto a los motivos del adolescente para conectarse a la red. Ellos 

giran en torno a la posibilidad de establecer una relación y vincularse con su 

grupo de iguales características superando la distancia física creando una especie 

de “hermandad virtual” (Forutnati y Manganelli, 2002). 
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Bajo las teorías expuestas se puede decir que los Millennials usan internet para 

comunicarse, entretenerse entre sí, recabar información, crear y participar en 

determinada actividad cualquiera que sea en su rutina diaria debido a que los Millennial 

tienen un manejo diferente y exhaustivo de las tecnologías de la comunicación lo que 

los hace más desafiantes y retadores además de individualistas y materialistas. 

Comportamiento de consumidor online. Con el desarrollo de nuevos productos 

y nuevas tecnologías se puede considerar la compra a través del internet como una 

innovación muy importante y el comportamiento de compra online a su vez varía 

dependiendo el tipo de consumidor. El nivel de formación está positivamente 

correlacionado con el conocimiento del canal e influye en el comportamiento de compra 

a través de Internet ( Li, kou y Russell, 1999).  

Respecto al mismo tema, el estudio realizado por Eastman y Iye (2004) pone de 

manifiesto que el nivel de formación es uno de los factores determinantes de la 

predisposición de los consumidores más mayores hacia la adopción de Internet como 

canal de compra, debido a que influye en el conocimiento del canal.  

“Los compradores generalmente sienten incertidumbre en la elección del sitio 

web en el que realizar sus compras, debido a las diferencias en las características 

de la oferta de productos y servicios puestos a su disposición en Internet. Con el 

fin de reducir esta incertidumbre, buscan información” (T.S.H. Teo, Y.D. Yeon, 

2003).  

Durante el proceso de navegación, los consumidores recogen información sobre los 

productos que están considerando adquirir en un futuro inmediato (Rowley J. , 2000). 

Por otro lado, es importante considerar el comportamiento individual de mujeres 

y hombres. Wollin (2003) afirma: “Las mujeres se perciben como procesadoras de tipo 
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comprensivo de la información, asimilando todas las posibles sugerencias, mientras que 

los hombres se perciben como procesadores selectivos de información, asimilando sólo 

las sugerencias más marcadas” (p. 111). Además “La forma más rápida de localizar un 

vendedor es conocer la URL del website al que se desea acceder” (Rowley, 2002).  

Por tanto, los hombres posiblemente preferirán utilizar este sistema, mientras 

que las mujeres preferirán acceder a la información detallada que proporcionan 

herramientas de búsqueda como los portales, buscadores y agentes inteligentes, antes de 

realizar sus compras en un website determinado. De acuerdo a estas teorías se puede 

evidenciar que las mujeres tienen una mayor predisposición y familiaridad hacia el uso 

de portales que los hombres.  

 Otro dato muy importante para tomar en cuenta es que las necesidades varían 

según las edades. J. Joines, C. Scherer, D. Scheufele (2003) Refieren que los jóvenes 

son el colectivo que está más familiarizado con el uso de Internet, tanto por motivos 

lúdicos como laborales, por lo que conocen gran cantidad de sitios web con los 

productos y servicios que les interesan.  

Por lo contrario, los consumidores maduros tienen una menor familiaridad con 

Internet y un mayor riesgo percibido de compra por lo que posiblemente 

valorarán en mayor medida los beneficios de las herramientas de búsqueda en 

cuanto a la presentación de información de forma agregada (Rowley, 2002). 

Reibstein y David (2002) “pone de manifiesto la importancia del precio como 

criterio de elección de la mayoría de consumidores para seleccionar los establecimientos 

virtuales donde realizan sus compras”. Zeithaml (1998) “Los compradores con 

motivaciones económicas, ven el precio como un componente importante del coste y 

comparan precios entre diferentes alternativas”.  
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En ese sentido, Korgaonkar y Wollin (1999) sostienen que: 

Las motivaciones económicas están directamente relacionadas con la exposición 

a Internet, ya que los consumidores que tratan de obtener reducciones de precios 

navegan durante mucho tiempo buscando ofertas. Por el contrario, otros 

conjuntos de consumidores valoran la comodidad, rapidez, la amplitud de ofertas 

o ser el único medio disponible. 

Iyer y Pazgal (2003 )Señalaron que los consumidores difieren en su lealtad hacia 

los establecimientos virtuales y en su predisposición hacia el uso de herramientas de 

búsqueda. Estos autores distinguen entre los “Leales al establecimiento” quienes 

compran únicamente a ciertos proveedores y no utilizan herramientas de búsqueda. Los 

“Leales a las herramientas de búsqueda” quienes utilizan herramientas de búsqueda para 

comprar al mejor precio, Están dispuestos a pagar un precio superior al de la 

competencia por comprar en su establecimiento virtual preferido, No son leales hacia 

ningún sitio web concreto. Y los “Parcialmente leales” quienes utilizan herramientas de 

búsqueda, pero escogen su minorista preferido siempre que su precio no sea superior al 

precio medio obtenido por la herramienta de búsqueda. En definitiva, cuanto mayor es 

la sensibilidad al precio, mayor será la predisposición al uso de herramientas de 

búsqueda en las compras virtuales. 

Cheung, Chan y Limayen (2005) afirman: 

Los influenciadores del comportamiento del consumidor online pueden ser 

clasificados en cinco grandes grupos: características individuales del 

consumidor, influencias del ambiente, características de los productos y 

servicios, características del medio digital y características del comerciante o 

intermediario (tienda virtual o similar). 
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La satisfacción del individuo con el producto, servicio o tecnología condiciona 

que el cliente vuelva a comprar. Ésta, por su parte, está relacionada con el tamaño de la 

expectativa que el individuo posee al iniciar el proceso de consumo comparado con el 

nivel de desempeño efectivamente evaluado al momento del consumo. Así, la 

expectativa se configura como un elemento determinante adicional a la satisfacción 

(Bhattacherjee, 2001).  

En líneas generales los estudios del comportamiento del consumidor tienden a 

analizar factores que influyen sobre el comportamiento deseado, tomando en 

consideración que el consumidor Millennial compra en internet por la influencia de los 

precios siempre y cuando sea la intención de compra, la adquisición o la continuidad 

(fidelidad), además se toma en cuenta que la diferenciación de precios entre un sitio de 

comercio electrónico y otro sea relevante.  El Millennial seguirá adquiriendo productos 

a través del internet de acuerdo al precio. 

Comportamiento del consumidor Millennial online. Según Fernandez 

(2012)“los Millennials son una generación con características propias, entre estas se 

enfrentan a dificultades a la hora de entrar en el mercado laboral. Al mismo tiempo 

también se caracterizan por un fuerte dominio de las tecnologías”.  

Cheung, Chan y Limayen (2005) aseguran que las teorías más utilizadas en el 

desarrollo de las investigaciones sobre comportamiento online son las derivadas o 

basadas en las teorías de comportamiento del consumidor offline. 

De esa manera, estos autores afirman que el comportamiento online posee una 

relación positiva con las habilidades de navegación y las acciones que buscan desafíos 

en el sitio. No obstante, la estructura eficiente del sitio web no despierta reacciones 

positivas en el cliente, debido quizá a que los consumidores perciben su estructura como 
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una cuestión básica e implícita. Finalmente, confirman la relación positiva entre el 

involucramiento y las evaluaciones de pre compra y actitudes en relación al sitio web.  

De acuerdo a Richard, Chebat, Yang y Putrevu (2009), afirma que: 

Los hombres son más influenciados por aspectos de entretenimiento, desafiantes 

y de estructura y las mujeres se enfocaron más en el contenido del sitio, en este 

sentido de acuerdo a estas características los hombres son más susceptibles a 

productos como videojuegos, películas, consolas y todo lo que genere diversión 

y las mujeres se sienten atraídas en detalles de los beneficios de comprar un 

producto en específico, ofertas y promociones.  

 

Figura 3.  Teorías más utilizadas en el desarrollo de las investigaciones sobre 

comportamiento online.  

Tomado de: “a critical review of online consumer behaviour”. 
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Es interesante notar que Lee, Qu y Kim (2007) dicen que: 

Existe efectivamente una relación positiva entre la intención del consumidor de 

hacer previamente una amplia investigación online y la concreción de 

compras online. También existe una relación positiva entre la concreción de la 

compra y la intención de realizar compras virtuales, la cual es esperada a partir 

de la Teoría de la Acción.  

Modelo de comportamiento del consumidor. Es importante conocer también el 

comportamiento del consumidor en el mercado y productos por lo que a continuación se 

exponen algunos modelos de comportamiento del consumidor que entre sus 

características se relacionaran de acuerdo a los diferentes consumidores.  

En el Modelo Económico de "Alfred Marshall" es decir El Ceteris Paribus (del 

latín, todo lo demás constante) se establece que para analizar un problema económico se 

debe asumir que todo el resto de los factores económicos permanezcan constantes. Por 

ejemplo, un consumidor puede estar dispuesto a pagar por una Coca Cola 5 euros por la 

primera lata que adquiere (cuando tiene más sed); estaría dispuesto a pagar sólo 4 por la 

segunda unidad de ese bien y 3 por la tercera (ya está saciado) debido a que la utilidad 

que va generando es cada vez menor (Zabaleta, Mark, 2017). 

Bajo esta misma teoría Zabaleta, Mark (2017)menciona que dado que los 

Precios se fijan en el Mercado de acuerdo a la Utilidad Marginal de esa lata de Coca 

Cola, dicho Consumidor podrá probablemente comprar las tres unidades de ese bien a 

un precio de 3 euros. Por lo que este señor se ahorraría en la compra de tres latas 3 euros 

y tendríamos el famoso “Excedente del Consumidor”.  

De acuerdo a la teoría mencionada las personas no siempre deben entregar por 

un producto o servicio el precio que realmente está dispuestos a pagar por, por lo que se 
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produce una diferencia a su favor, que es lo que él llama excedente del consumidor. 

Además de que el sobrante entre lo que las personas pagan y lo que estarían dispuestos 

a pagar surge por la disminución que tiene la utilidad que genera un bien en la medida 

que su consumo aumenta, que es lo que se desea explicar por concepto de "utilidad 

marginal".  Es decir, el modelo económico de la conducta del consumidor se enfoca en 

la idea de compra de un consumidor está basado en la idea de obtener el máximo 

beneficio a un costo mínimo.  

Otro modelo de conducta del consumidor es el Modelo de aprendizaje por 

condicionamiento de Pavlov que según Arosemena (2016) se refiere al aprendizaje por 

condicionamiento como el proceso por medio del cual se efectúa un cambio en la 

conducta a través de la experiencia o la asociación de eventos o estímulos.  

 

 

Condicionamiento 
Clásico (Pavlov) 

estimulo incondicional 

respuesta incondicional  

estimulo neutro + 
estimulo condicional 

respuesta incondicional 

estimulo neutro 

respuesta condicional 

Figura 4. Modelo de Aprendizaje por Condicionamiento. 



23 

 

 

 

El experimento de Pavlov lo pone de manifiesto Dembo (1994) el cual consiste 

en lo siguiente: 

Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en 

el perro. Al colocar comida frente al perro hacía que este comenzara a babear. 

Durante el condicionamiento con el sonido de la campana, esta se hacía sonar 

minutos antes de poner el alimento frente al perro. Después del 

condicionamiento, con sólo escuchar el sonido de la campana el perro 

comenzaba a salivar. (p. 64). 

 

En ese proceso de condicionamiento intervienen cuatro factores claves como el 

estímulo incondicionado que viene siendo aquel que produce invariablemente una 

reacción (en este caso, la comida), la respuesta incondicionada que es provocada por el 

estímulo incondicionado (la salivación), el estímulo condicionado que se considera 

Figura 5. Experimento de Pavlov. 

Tomado de: https://explorable.com/es/condicionamiento-clasico 
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neutro porque no produce ninguna respuesta al menos que se haya dado el pareamiento 

(la campana) y la respuesta condicionada que es el resultado de mezclar el estímulo 

incondicionado y el estímulo condicionado (comida + campana = salivación al escuchar 

la campana) (Arosemena, 2016). 

Basándose en estas teorías se puede notar que se trata de relacionar un estímulo 

natural con su respuesta natural y conectarlo con un estímulo secundario para generar 

una respuesta que no se da naturalmente. Es decir, estas teorías Permiten a los seres 

humanos y animales reaccionar de manera involuntaria a un estímulo que antes no tenía 

ningún efecto debido a que el estímulo llega a producir o generar la respuesta en forma 

automática. 

Un modelo de comportamiento de consumidor muy interesante es el de 

Thorstein Bunde Veblen quien considera al hombre como un animal social capaz de 

adaptarse a las normas y formas generales de su cultura. Según Moreno (2015) la teoría 

de Veblen fue:  

La estructura social solo cambia, se desarrolla y se adapta a una situación 

modificada, mediante un cambio en los hábitos mentales de las diversas clases 

de la comunidad; o, en último análisis, mediante un cambio en los hábitos 

mentales de los individuos que constituyen la comunidad. 

Figura 6. Modelo de Veblen. 

Tomado de: www.mindmeister.com/es/18602156/modelo-de-veblen?fullscreen=1 
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En esta teoría se da a entender que las personas para consumir algún producto o 

servicio dependen del medio ambiente en el que viven y se desarrollan, la imagen que 

quiere proyectar a los demás, las necesidades e intereses que lo guían y el 

comportamiento de la sociedad que va marcando tendencias. Además, con esa teoría se 

puede decir que muchas de las compras son hechas o motivadas por la búsqueda de 

prestigio ya que esta clase de consumo era una meta que otros trataban de imitar y se 

basa principalmente en cultura, grupos de referencia y familia. 

Es importante también tomar en cuenta el modelo de comportamiento de Freud. 

De acuerdo a la teoría de Freud, en cada persona existe una energía psíquica 

distribuida en las facetas de la personalidad; la energía se proyecta hacia la satisfacción 

inmediata de las necesidades del individuo. En este modelo, la estructura de la 

personalidad consta de tres partes: id, ego y superego. (Atlantic International 

University, 2012). 

Figura 7. Teoría del Psicoanálisis. 

Tomado de: Teorías-Freud-Psicoanálisis 

http://viopsico.blogspot.com/search/label/Teor%C3%ADas-Freud-Psicoan%C3%A1lisis
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Atlantic International University (2012) Menciona:  

El id proporcionan la energía psíquica necesaria para el funcionamiento de las 

dos partes de la personalidad que se desarrollan después: el ego y superego. El id 

se refiere únicamente a la satisfacción de las necesidades biológicas básicas y de 

evitación del dolor. El papel primario del ego es mediar entre los requerimientos 

del organismo (las demandas del id) y las condiciones del medio ambiente. El 

ego funciona mediante el principio de la realidad para satisfacer las tendencias 

instintivas de la menara más eficaz. La última parte de la personalidad que se 

desarrolla es el superego, en la cual está contenido los valores de la sociedad en 

la que se desarrolla en niño. Estos valores surgen de la identificación con los 

padres. El niño incorpora a su personalidad todas las maneras socialmente 

aceptables de conducirse que le señalan sus padres (Atlantic International 

University, 2012). 

Es decir, las funciones principales del superego son inhibir y persuadir el ego a 

sustituir por objetivos morales las tendencias instintivas y a luchar por alcanzar la 

perfección; estos conflictos son la fuente de los problemas del desarrollo psicológico. 

De esta descripción de la teoría de personalidad de Freud se puede decir que 

existen muchos puntos a considerar para entender el comportamiento del consumidor 

debido a que hace una contribución muy importante ya que la idea de esta teoría es de 

que las personas son motivadas por fuerzas tanto conscientes como inconscientes para 

tomar una decisión.  
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2.2 Marco Conceptual  

Concepto comportamiento del consumidor. Schiffman y Kanuk (2006) afirman 

“el termino comportamiento del consumidor se define como el comportamiento que los 

consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y 

servicios que consideran satisfarán sus necesidades”.  

Acorde a la teoría anterior Kotler y Armstrong (2008) el comportamiento de 

compra del consumidor se define como la forma en que compra de los consumidores 

finales, individuos y hogares que adquieren bienes y servicios para el consumo 

personal. Puesto que el individuo o consumidor para requerir de un producto debe ser 

una necesidad propia del individuo o del hogar que requiere de aquel bien o servicio. 

Según Arellano (2002) al comportamiento del consumidor  “aquella actividad 

interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus 

necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”, se habla de un 

comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de necesidades mediante 

el uso de bienes o servicios o de actividades externas como la búsqueda de un producto, 

compra física o actividades internas como el deseo de un producto, lealtad de marca, y 

la influencia psicológica producida por la publicidad. 

A estas definiciones se le añade lo dicho por Mollá (2006 ) el comportamiento del 

consumidor es una conducta motivada debido a que todo proceso de toma de decisión 

comienza cuando el consumidor necesita, desea o quiere comprometerse en 

comportamiento de compra y consumo, en respuesta a determinados estímulos. 

 De acuerdo a estas teorías se puede decir que el comportamiento de consumidor 

engloba un conjunto de actividades enfocadas a satisfacer con la adquisición de un 

producto o servicio una necesidad que ha sido detectada, dichas actividades parten 
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desde el deseo de un producto o servicio seguido por la búsqueda de información hasta 

la compra, uso y evaluación de los mismos.  

Motivación. La motivación se concibe como la predisposición o el deseo de un 

individuo a actuar, diferenciándose de motivo que es la razón por la cual el individuo 

actúa. (Aymerich, 2010). 

La teoría de Maslow ayuda a comprender la forma en que diversos productos 

encajan en los planes, metas y vida de los posibles consumidores.  

Maslow (1991) identificó cinco niveles de necesidades básicas que los 

individuos buscan satisfacer. Los primeros cuatro niveles se podrían decir que 

son primordiales que serían la fisiológica, seguridad, social, estima y 

reconocimiento. Mientras que el quinto nivel se lo conoce como de 

autorrealización o también conocida como la “necesidad de ser”, se llega a este 

nivel una vez que se haya alcanzado los anteriores. 

Las necesidades del ser humano han sido ordenadas según su importancia: van 

de la mayor presión a la de menor presión. En orden jerárquico, son: necesidades 

fisiológicas (hambre, sed), necesidades de seguridad (protección), necesidades sociales 

(sentido de pertenencia, amor) necesidades de estima (autoestima, reconocimiento, 

posición) y necesidades de autorrealización (autodesarrollo y actualización).  

Autorealizacion 

Estima y 
Reconocimiento  

Social 

Seguridad 

Fisiologicas 

Figura 8. Piramide de Maslow. 



29 

 

 

Otra teoría motivacional que trata de explicar el comportamiento humano, es la 

teoría del factor dual de Herzberg, aunque tienen poca aplicación en el comportamiento 

de los consumidores sus investigaciones se centran más en el ámbito laboral.  

Según Golovina y Valle (2013) los factores motivacionales en este caso se 

dividen en dos grupos:  

Tabla 1  

Factores Motivacionales  

Factores Higiénicos Factores motivadores 

-Factores económicos: Sueldos, salarios, 

prestaciones. 

 - Condiciones físicas del trabajo: 

Iluminación y temperatura adecuadas, 

entorno físico seguro. 

 - Seguridad: Privilegios de antigüedad, 

procedimientos sobre quejas, reglas de 

trabajo justas, políticas y procedimientos 

de la organización.  

- Factores Sociales: Oportunidades para 

relacionarse con los demás compañeros. 

 - Status: Títulos de los puestos, oficinas 

propias, privilegios. 

 - Control técnico. 

- Tareas estimulantes: Posibilidad de 

manifestar la propia personalidad y de 

desarrollarse plenamente.  

- Sentimiento de autorrealización: 

Certeza de contribuir en la realización de 

algo de valor. 

 - Reconocimiento de una labor bien 

hecha: La confirmación de que se ha 

realizado un trabajo importante.  

- Logro o cumplimiento: La oportunidad 

de realizar cosas interesantes.  

- Mayor responsabilidad: El logro de 

nuevas tareas y labores que amplíen el 

puesto y brinden un mayor control del 

mismo. 
Elaborado por: Los autores. 

Al comparar esta teoría con la teoría de Maslow, se puede decir que los factores 

higiénicos van acordes con los niveles más bajos de la pirámide de las necesidades 

básicas de Maslow (fisiológicos, de seguridad y sociales) y los factores motivadores 

coinciden con los niveles más altos (consideración y autorrealización).  

Otras de las teorías de motivación que resulta interesante es la teoría de 

McClelland, donde la motivación se enfoca en tres tipos: logro, poder y afiliación. Al 

Igual que la teoría de Herzberg y Maslow, tiene mucha aplicación para explicar el 

comportamiento del consumidor.   

El logro se define como el deseo de una persona de alcanzar altos estándares de 

ejecución en aquellas actividades en que se implique, bien sea en relación a otras 
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personas o en relación a sí mismo. Puesto en relación con el consumo 

responsable, tras la conducta de reciclaje puede estar ya no tanto la búsqueda de 

premios o castigos, ni siquiera la comparación de hacer las cosas mejor que 

otros, sino el verse a sí mismo como dominando la regla de las “tres Rs”: 

reducir, reutilizar, reciclar (Arana, Meilán, Gordillo y Carro , 2010). 

 Con respecto a la afiliación. Laguna (2007) afirma: 

La afiliación puede ejercer una gran influencia y control sobre la motivación de 

compra. Así, por ejemplo, la persona puede comer y beber no porque tenga 

hambre o sed, sino por motivos sociales: una reunión de amigos, una fiesta, una 

recepción oficial. De igual manera algunos consumidores eligen la marca y 

estilo de ropa, zapatos, accesorios no solo por motivos personales, sino por los 

motivos sociales.  

“Es interesante que el consumo de tabaco, alcohol y drogas muchas veces inicia 

por la necesidad de agradar, junto al miedo de sentirse rechazado” Laguna (2007).  

Otra motivación en la teoría de McClelland es el de poder. La aplicación de este 

motivo en el comportamiento del consumidor se relaciona con los impulsos 

agresivos y las preocupaciones de status y reputación con el motivo de poder, y 

explica numerosas conductas de consumidores, cuando, por ejemplo, adquieren 

los artículos lujosos como carros, joyas, ropa de marca. (Mateos & Arana, 2003). 

De acuerdo a las teorías expuestas los tipos de motivación tienen como objetivo 

en general lograr que el consumidor adquiera productos o servicios desde diferentes 

perspectivas o puntos de vista los cuales tienen como alcance que el consumidor finalice 

su proceso de compra con la compra de un producto que satisfaga su necesidad.   

Necesidad. Las necesidades pasan a ser el lugar central de las explicaciones de 

la conducta del ser humano.  Rivas y Esteban (2004) afirman: 
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Es decir que si cualquiera de nosotros estuviera completamente satisfecho no 

efectuaría ningún tipo de actividad, se encontraría estático, no estaría interesado 

por ningún tipo de intercambio, a nivel macroeconómico no existiría comercio y 

consecuentemente el marketing dejaría de ser de interés porque no existirán 

empresas. Evidentemente la situación real no corresponde a estos parámetros y 

todos nosotros nos damos cuenta de que continuamente algo nos intranquiliza y 

nos invita a reaccionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según esta teoría siempre existen en el ser humano una necesidad lo que hace 

que siempre este reaccionando y realizando actividades en busca de satisfacer esa 

necesidad con lo que se activa el comercio a nivel general en el mundo lo que va acorde 

con la figura 9 en donde se puede evidenciar que el ser humano tiene una necesidad lo 

que genera un motivo o deseo de comprar un producto o servicio perteneciente a una 

marca o empresa. 

La cultura. La cultura es el determinante de los deseos y del comportamiento de 

las personas. Los niños, conforme crecen, adquieren una serie de valores, percepciones, 

preferencias y comportamientos de su familia y otra serie de instituciones clave (Molla, 

2006).  

Figura 9. Proceso que desglosa una necesidad en el ser humano. 

Tomado de: “comportamiento del consumidor “. Por Rivas y Esteban, 2004 
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Gary Weaver (1998) propone que la cultura es como un iceberg, ya que la 

cultura interna engloba a la conducta, creencias y valores de nuestra propia 

cultura, en sí la cultura interna determina o motiva nuestra conducta cultural por 

enfocarse más a los sentimientos y a las ideas y la cultura externa es la que 

interactúa y tiene conflictos con nuestra propia cultura y puede ser adquirida a 

través de la observación, educación o de la instrucción, está aprender y de 

cambiar por ejemplo las costumbres, comida y lenguaje.  

 Otros autores vinculan el concepto de cultura con la personalidad, a los cuales 

los encuentra en estrecha interrelación. La cultura en general, "se refiere a la forma de 

vida de cualquier sociedad, y no simplemente a las zonas que la misma sociedad 

considera. (Linton, 1971). 

 Linton define a la cultura como "configuración de la conducta aprendida y de los 

resultados de la conducta, cuyos elementos comparten y transmiten los miembros de 

una sociedad" como más elevadas o deseables". (Linton, 1971).  

 En el concepto de este autor desde el punto de vista sociológico "no existen 

sociedades ni individuos que carezcan de cultura. Toda sociedad posee una cultura, por 

muy sencilla que sea, y todo ser humano es culto en el sentido de que es portador de una 

u otra cultura".  (Linton, 1971). 

 En este sentido la cultura está presente en cada ser humano y depende del medio 

en que se desarrolle y de los hábitos y costumbres que adopte, lo que hace que se 

comporte de manera diferente al resto de las personas teniendo en cuenta hoy en día 

gracias a la tecnología las personas tienen conocimientos de otras culturas e incluso las 

hacen propias en ciertos aspectos. 

Personalidad del consumidor. Cerdá (1965) define el término personalidad, 

enfocándose desde cuatro diferentes significados:  
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a) la forma en cómo un individuo aparece frente a las demás personas;  

b) el papel que una persona desempeña en la vida;  

c) un conjunto de cualidades que comprenden al individuo; y  

d) como sinónimo de prestigio y dignidad, mediante el cual se asignaba el 

término persona de acuerdo con el nivel social al que se perteneciera. 

En estos conceptos de personalidad se pueden evidenciar en una persona las 

diferentes personalidades de acuerdo a diferentes situaciones, debido a su comienzo 

desde la parte externa o superficial de una persona hasta llegar a tener la capacidad de 

identificar las características internas del mismo. 

De acuerdo con el autor más importante de este tema (Sigmund Freud, 1856-

1939), “la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan 

dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia” (Morris y 

Maisto, 2005). 

 Acorde al concepto anterior, Freud plantea que la personalidad se desarrolla en 

la medida en que una persona logra satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su 

vida, es decir, que la personalidad está determinada por la manera en que se aborda cada 

una de las etapas psicosexuales (Morris y Maisto, 2005). 

Por otro lado, Los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen al 

servicio de metas positivas, es decir, cuando sus acciones están dirigidas a alcanzar 

logros que tengan un componente benéfico (Morris y Maisto, 2005). 

Posteriormente, Eysenck (1970) define la personalidad como una Organización 

estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la 

persona, lo cual permite su adaptación al ambiente. 

Según estos últimos conceptos se puede decir que la personalidad del ser 

humano se desarrolla a través de diferentes factores como psicológicos, sexuales, metas 
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personales que le aporten beneficios, el temperamento y el carácter personal, lo que 

influye en el comportamiento durante el transcurso de vida de las personas en cada 

actividad que realicen.  

La percepción. En términos generales, la percepción se define como el proceso 

cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del 

ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. 

 A pesar de que la percepción ha sido definida como un proceso cognitivo, hay 

autores que la consideran como un proceso distinto señalando las dificultades de 

plantear las diferencias que este tiene con el proceso del conocimiento. Por ejemplo, 

Floyd Allport (1974) apunta que la percepción es:  

Algo que comprende tanto la captación de las complejas circunstancias 

ambientales como la de cada uno de los objetos. Si bien, algunos psicólogos se 

inclinan por asignar esta última consideración a la cognición más que a la 

percepción, ambos procesos se hallan tan íntimamente relacionados que casi no 

es factible, sobre todo desde el punto de vista de la teoría, considerarlos 

aisladamente uno del otro. (p. 81). 

 Según estos conceptos se puede decir que la percepción es un proceso en donde 

las personas son capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia del mismo 

según las señales que reciben del medio ambiente en el que viven su interpretacion o 

juicio puede ser positivo o negativo.  

 En contra de las posturas anteriores sobre la percepción dentro de la conciencia 

han sido formulados planteamientos psicológicos que consideran a la percepción. 
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Un proceso construido involuntariamente en el que interviene la selección de 

preferencias, prioridades, diferencias cualitativas y cuantitativas del individuo 

acerca de lo que percibe (este proceso se denomina preparación); al mismo 

tiempo, rechazan que la conciencia y la introspección sean elementos 

característicos de la percepción”. (Abbagnano, 2004).  

Según este concepto la percepción de una persona es involuntaria en donde una persona 

analiza un objeto que percibe y crea una idea sobre el mismo.  

 A diferencia de los planteamientos anteriores Merleau Ponty posee otro punto de 

vista y manifiesta que: 

Percibir no es experimentar una multitud de impresiones que conllevarían unos 

recuerdos capaces de complementarlas; es ver cómo surge, de la constelación de 

datos, un sentido inmanente sin el cual no es posible hacer invocación ninguna 

de los recuerdos. (…) Percibir no es recordar”. (Ponty, 1975).   

 Hall comenta que la percepción comprende también a los elementos 

perceptuales excluidos, y proporciona el siguiente concepto:  

Las personas que se han criado en diferentes culturas aprenden de niños, sin que 

jamás se den cuenta de ello, a excluir cierto tipo de información, al mismo 

tiempo que atienden cuidadosamente a información de otra clase. Una vez 

instituidas, esas normas de percepción parecen seguir perfectamente invariables 

toda la vida. (Hall, 2003). 

Estilo de vida. Los conceptos de los Estilos de Vida son muy variados y abordan 

una amplia gama de variables para definirlo. 

Para Etxeberria Ayerdi (1995) el concepto de estilo de vida ha llegado a 

emplearse de un modo muy limitado como modelo o patrón de consumo (el modo en 

que una persona gasta su dinero). Sin embargo, existen otras áreas de la vida de una 
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persona que, por su vinculación, modelización y sistematización, llegan a conformar un 

estilo de vida (EV). Es decir que se trata del grupo de pertenencia, actividades, gustos, 

intereses, etc. Pero, se cree que tampoco se puede definir un estilo de vida que 

contempla en su totalidad el ser, estar, hacer o sentir de un individuo o grupo.   

Teniendo en cuenta las propiedades de los estilos de vida (EV), (Etxeberria 

Ayerdi (1995) conceptualiza como “un concepto de la Teoría Social con propiedades 

integrativas y sinópticas que posee un carácter multidimensional y tiene tanto o más 

valor explicativo que cualquiera de las variables simples que ayudan a configurarlo”. 

Para mantener en una conceptualización que reúna el planteamiento de los 

estilos de vida, se puede concluir que está compuesto de opiniones, valoraciones y 

gustos y estados de ánimo como los sentimientos y emociones que se manifiestan en 

comportamientos rutinarios sin necesidad de tener que ser formulados y decididos en 

cada momento de manera aislada y que forman un perfil individual.  

Por último se entiende el estilo de vida como “una muestra de diferenciación 

cultural de gustos y preferencias” Ruiz Olabuenaga (1991). En este contexto, se 

entendería el estilo de vida como un concepto que enmarca la forma de pensar, sentir y 

actuar de un individuo que pertenece a un entorno específico incluyendo los hábitos y 

actividades que sirven para diferenciarse de otros. 
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2.3 Marco Referencial 

El auge por las compras en línea ha tomado fuerza en Ecuador debido a la 

comodidad que representa para los consumidores y la mayor confiabilidad que 

progresivamente dan las tiendas virtuales a la hora de hacer las compras online. 

(Telegrafo, 2018). 

De acuerdo a Eva Acosta (2017) “Existen personas que aman salir a comprar 

ropa, probarse miles de modelos, desfilar frente al espejo del vestidor, pero sin embargo 

otras prefieren elegir modelos en revistas, catálogos y pantallas, haciendo compras 

directas y mucho más expeditas”. 

Según un estudio realizado señala que Cuatro de cada 10 ecuatorianos que 

compran a través de Internet tienen entre 26 y 33 años; el 60% cuenta con estudios 

universitarios, la mayoría tiene un nivel socioeconómico medio y las mujeres son 

mayoría a la hora de comprar, Además que el 35% de los ecuatorianos adquiere 

productos o servicios por Internet de forma regular.  (UEES, 2017). 

UEES (2017) muestra otro dato importante de este estudio es que los productos 

más comprados online corresponden a vestimenta con un 33% seguido de bienes 

y servicios varios con un 31% lo que le continúa la categoría recreación y 

cultura con un 15% seguido de productos de alimentación con un 12% y por 

ultimo muebles y artículos de hogar con un 9%.  Cabe recalcar que también 

menciona que las ciudades que más realizan compras virtuales con quito 

Guayaquil y cuenca las cuales concentran el 51% de las compras. 
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UEES (2017) Menciona que hay que tener en cuenta que: 

El miedo o desconfianza de los usuarios, es la mayor limitante en las compras 

por internet por la falta de seguridad en brindar datos personales, lo que se 

convierte en una gran tarea de educación por parte de los comercios en el futuro 

cercano. Ecuador si bien aún está en despegue de este mercado, el panorama es 

desafiante debido al crecimiento en uso y frecuencia de internet del país y de las 

transacciones comerciales vía internet en los últimos años. 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura se muestra las razones por las que los usuarios no compran 

por internet en donde tener en sus manos el producto que se va a comprar es la razón 

primordial para no haber realizado compras por internet y el miedo y la 

desconfianza son también uno de los mayores temores de los consumidores.  

 

 

 

 

 

  

Figura 11. Razones para no comprar en internet. 

Tomado de “Observatorio de Comercio Electrónico - 

Comportamiento de Compra por Internet en Ecuador”. 2017 

UEES 

Figura 10. Productos que más se compran online. 

Tomado de “Observatorio de Comercio Electrónico - 

Comportamiento de Compra por Internet en Ecuador”. 2017 UEES 
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Por el otro lado las motivaciones para comprar que tienen los consumidores es 

que se le brinde más información y garantías para así disminuir sus temores y 

finalmente realizar su compra online. En el siguiente cuadro se detalla más lo 

mencionado: 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver los millennials no realizan compras online de ciertos prendas 

de vestir por el miedo a que no realicen cambios o devoluciones o por la 

confidencialidad de la información que se comporte con la empresa y por lo 

consiguiente hay quienes requieren de información de cómo realizar una compra online 

y de esa forma tener una idea clara sobre las compras por internet.  

Figura 12. Motivaciones para comprar online. 

Tomado de “Observatorio de Comercio Electrónico - 

Comportamiento de Compra por Internet en Ecuador”. 2017 UEES 
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Capitulo III 

3. Metodología 

3.1 Objetivos de la investigación  

3.1.1 Objetivo General 

Tener un mejor conocimiento de los perfiles y comportamientos de los 

Millennials online con la categoría vestimenta, mediante los instrumentos de 

investigación. 

3.1.2 Objetivos Específicos  

 Elaborar entrevistas a expertos en el tema sobre el comportamiento del 

consumidor online de los Millennials en la categoría vestimenta en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Recaudar información sobre los hábitos de consumo de compras online de los 

Millennials en la categoría vestimenta en la ciudad de Guayaquil mediante un 

grupo focal de 8 personas a través de un listado de preguntas abiertas. 

 Elaborar una encuesta con la información obtenida en la entrevista y grupo 

focal, con la que se identificara el comportamiento de compra online de los 

Millennials en la categoría vestimenta en la ciudad de Guayaquil. 

3.2 Alcance de la investigación 

Para el presente estudio se limitó a estudiar el comportamiento de consumo 

online en la generación millennials, el grupo de personas que son parte de esta 

generación están entre las edades de los 18 hasta los 37 años, se aplicara enfoques 

cualitativos y cuantitativos los mismo que ayudaran a recabar la información para 

presentar los resultados de la investigación. Hay que destacar que el proceso de la 
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investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, los resultados del proceso 

investigativo estarán centrados en los millennials guayaquileños que realizan compras 

online en la categoría vestimenta. 

 Área: Marketing  

 Línea de Investigación primaria: Gestión del conocimiento, modelos 

organizacionales en contextos exclusivos y globales. 

 Línea de Investigación secundaria: Comportamiento del Consumidor 

 País: Ecuador  

 Región: Costa  

 Provincia: Guayas  

 Ciudad: Guayaquil 

 

3.3 Diseño de la investigación  

3.3.1 Fuente de la Investigación 

Las fuentes de investigación que se utilizaron para el estudio del comportamiento 

del consumidor online en la generación millennials en su mayoría son fuentes primarias 

del trabajo de campo realizada por los investigadores, a su vez contienen fuentes 

secundarias como el INEC que fueron utilizadas para asociar ciertos resultados.  

 

 

 



42 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación 

La herramienta a emplear en la investigación de mercado será acorde al enfoque 

cualitativo donde se realizará la entrevista a 2 profesionales con respecto a ventas 

online, además un grupo focal con un mínimo de 8 personas, mientras en el enfoque 

cuantitativo se realizará la encuesta a los millennials de la ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla 2 

Enfoque con sus respectivas herramientas para la investigación. 

Enfoque Herramienta 

Cualitativo 
Entrevista a Profesionales 

Grupo Focal 

Cuantitativo Encuestas 
Elaborado por: Los autores. 

 

3.5 Población y Muestra  

Para la delimitación de la variable de estudio se tomó como base la estimación 

de la población de Guayaquil del 2018 por edades que corresponde al intervalo de 

edades del millennial que es de 18 a 37 años según datos del INEC. Por lo consiguiente, 

Figura 13. Metodología de la investigación. 
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la población inicial es de 1‟721,575. De acuerdo con el INEC el 33% de los millennials 

realizan compras online dentro de la categoría vestimenta y calzado. 

Poblacional 2017:   

N= 1‟721,575*33% 

N= 568,120  

3.6 Calculo de la muestra 

En el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para población finita ya que 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 3  

Datos para el cálculo del tamaño de la muestra. 

Símbolo Datos 

n (Población)  568,120 

Z (Nivel de Confianza) 1,96 

P (Probabilidad de éxito) 0,5 

q (Probabilidad de Fracaso) 0,5 

e (Error de estimación) 0,05 
Elaborado por: Los autores. 

 

Fórmula para calcular la muestra:  

  
        

   (   )        
 

        (    )  (   )(   )

(    )  (         )  (    )  (   )(   )
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3.7 Resultados de la investigación  

Entrevista 1 

Entrevistado: Oscar Alejo Machado, experto con conocimientos del millennials y 

las compras online. 

1. ¿Que son las compras online?  

Es uno de los ítems de un proceso de comercio electrónico, que estas compras en 

línea uno las puede adquirir a través de un proceso de comercio electrónico directo 

cuando compro objetos que sean tangibles como un par de zapatos o tecnología u 

otro tipo de producto tangible o un servicio y también el comercio electrónico 

indirecto que habla de compras en línea como una película o una música  es decir 

cualquier tipo de transacción comercial que se realizan en diferentes partes entre un 

comprador y un consumidor que lo necesitan. 

 

2. ¿Cuáles son las limitantes que existen en una compra online? 

Las limitaciones en realidad es que primero que las compras en línea no pasan igual 

que cuando uno realiza una compra tradicional donde uno puede palpar el producto 

tocarlo sentirlo, también si por ejemplo es una fragancia o un perfume no tiene la 

oportunidad de percibir su aroma, entonces siempre van existir limitantes porque 

uno no va a interactuar directamente con el producto, si es un par de zapatos no te 

lo puedes probar y ver si te calza bien o no entonces las Compras en línea desde ese 

punto de vista se limitan.  

 

3. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que estamos expuestos al realizar 

una compra online? 

Uno de los grandes problemas es que no existe legislaciones de todos los países que 

regulen las compras en línea, si existiera una regulación uno estaría seguro cuando 

hace una compra de que en realidad el desembolso si es que la compra no se hace 

efectiva hay un respaldo para el cliente y así se evitaría la inseguridad, cuando es 

una página conocida como Amazon, alibaba, las personas compran seguro; ponen 

su número de cuenta bancaria o su tarjeta de crédito sin ningún tipo de problema 

pero en una página nueva no se sabe si será un phishing (se conoce como 'phishing' 

del inglés fishing – pescar y es la suplantación de identidad en Internet y por 

teléfono)  que te va a coger tu contraseña y tu tarjeta de crédito para hacer otra cosa  

 

  

http://www.wordspy.com/words/phishing.asp
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4. ¿De qué manera se puede verificar que una página no sea phishing? 

Es complicado verificar hay 2 formas si es una página reconocida por su 

operatividad, pero no está estipulado en ninguna parte y la otra forma es tener un 

sitio en línea del gobierno como el SENESCYT para ver las universidades 

certificadas, ecuador está haciendo una página en donde constaran los sitios de 

comercio electrónico que están certificados para que si usted tiene un problema en 

la compra o venta de ese sitio puede reclamar directamente en el gobierno.  

5. ¿Cuáles pueden ser los motivos para realizar una compra online? 

Normalmente cuando yo hago operaciones en línea como mínimo existe un 5% o 

10% de disminución de costo en lo que es la gestión del pedido, muchas personas 

realizan pedidos en línea por la diferencia en los precios, de manera rápida se 

recorre el mercado y también por comodidad. 

 

6. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece las compras online y cuáles deberían 

considerarse tipo obligatorias para las empresas que venden online? 

Ventajas 

Precios bajos, comodidad por ejemplo la compra de las entradas de cine Mark en 

línea uno ya las puede compra en línea y no va con el miedo de no encuentra 

asientos disponibles, sino que simplemente, llega, canjea y entra.  

Otras ventajas es que no pierde mucho tiempo moviéndose, imagínese si usted tiene 

que comprar un par de zapatos y tiene que visitar 5 o 6 tiendas para determinar en 

cuál de esas tiendas usted compra. o también si compra alimento se ahorra tiempo y 

recurso.  

Ventajas que son obligatorias  

Siempre es el tema de precios, eso hasta en los libros viene. La alteración de cadena 

de valores debe de estar presente, si un televisor te cuesta 900, en tu sitio de 

comercio electrónico tiene que tener como mínimo un 10% de descuento. Lo otro 

es comodidad para el cliente, otro es algún tipo de suscripción donde la persona se 

sienta segura de que le estas mandando las últimas promociones para que sea de 

una forma fácil acceder a ella para realizar compras en línea con algún tipo de 

descuento o algún tipo de ventaja.  

 

7. ¿Cuál cree usted que son las páginas o sitios web más visitados o de mayor 

acogida para realizar compras online y cuáles son los más seguros? 

Ahora mismo en  el mundo y lo que es américa Amazon es el primer puntal para lo 

que es las compras en línea, hay muchas personas que compran en esta galería 

comercial, también si son importaciones a china compran mucho en Alibaba en 

Wish, también en algunas marcas conocidas como Carters (ropa de niños) y a nivel 

de Ecuador se hacen compras en lo que es algunas aplicaciones en línea que existen 

como Adomicilioya, OLX ( que constituye una modalidad de comercio electrónico 

aunque uno no paga en línea ya que esta en 87 países) y hay algunas otras pero no 

como Amazon. 
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8. ¿Cuáles son las redes sociales más importantes en donde deben tener presencia 

las empresas y en cual se concreta mayor compra online? 

Una empresa en línea inicialmente la Fanpage en Facebook y el E-commerce que 

fue una tendencia para vender y comprar en Facebook hubo bastante acogida en sus 

inicios, pero en el año 2017. Si se analiza las estadísticas, Instagram surge como la 

red social que se debe utilizar para las ventas en línea, en cuanto a una escala seria: 

Instagram, Facebook, y luego las demás redes. 

9. ¿Cuáles son los medios de pago más utilizados para comprar en línea?  

Normalmente hay 2 medios de pago, las que son tarjetas de crédito y lo que es 

cuentas PayPal, en algunos países también favorece el tema de las Tarjetas de 

Débito y de las criptomonedas y algunos como argentina tiene otros métodos de 

pago como Payment y demás se utilizan tarjetas de crédito, PayPal, transferencias y 

depósitos. 

10. ¿Cuáles son los pasos que nos recomienda realizar antes de realizar una 

compra online? 

Una compra en línea no es nada complicado lo único que uno tiene que asegurarse 

es que el sitio de comercio electrónico sea seguro donde se pueda comprar y donde 

exista un tipo de experiencia previa. También se debe asegurar de que los términos 

y condiciones sea aplicables en su país o que sean conocidas o que si están en un 

listado internacional como aquí en ecuador lo quiere hacer para que se asegure que 

la compra sea efectiva. 

11. ¿La generación Millennial compran más que la generación x? ¿Por qué se 

adaptan mejor a las compras online? 

Los millennials ya salen con el tema de la tecnología y la mayoría de ellos en el año 

2000 que surge el comercio electrónico y en el año 2011-2012 que surge el 

comercio atreves del móvil tenían edades entre los 20 o 30 años entonces la 

tecnología  llego a una edad donde ellos se estaban desarrollando por eso no tienen 

esa mentalidad o cultura como la tienen nuestros abuelos o padres que es mejor 

realizar las compras por el método tradicional, para el Millennial es muy normal 

realizar un compra por internet.  

 

12. Ha realizado una compra online dentro de la categoría vestimenta (si o no) 

¿Nos podría compartir aquella experiencia? 

He compra en Carters y Amazon ropa para su hija en su primer experiencia como 

no quedaba claro el temas de las tallas y los niños no tienen una talla propicia o 

exacta porque siempre están creciendo y rápido y por la limitación de no poder 

probarle lo que hizo fue comprarle la que supuso que era su talla y dos tallas más 

grandes en total compro 3 vestidos diferentes, al llegar los vestidos los probo para 

verificar cual era la talla y de referencias para compras futuras y las otras 2 más 

grandes para cuando ella este más grande 
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13. ¿Cada cuánto tiempo realiza compras online y cuánto gasta en promedio? 

Cada vez al mes compra en línea y un promedio de compra de $200  

14. ¿En las compras online una mala experiencia podría influir en decisión de 

compras futuras? ¿Por qué? 

Solo influye en la página donde tuvo la mala influencia las betas, pero si son 

millennial si están abiertos a comprar en otras donde hay mejores referencias lo que 

si ya queda un estereotipo que en esa página a futuro ya no comprarían más y 

tampoco la recomendarían. 
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Entrevista 2 

Entrevistada: Adriana Nader experta, en ventas por Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿A qué tipo de mujeres está destinado su producto?  

Mi producto está destinado a mujeres que se sienten cómodas con ellas mismas como 

mi producto es lencería es un producto para mujeres que se quiere sentir cómoda 

desde adentro por esto yo lo trato de hacer súper femenino, en especial cómodo y 

muy bonito. 

 

2. ¿De qué edades son las que compran más lencería? 

Mujeres desde los 22 años a 30 años, pero también hay caso en que mujeres de 50 

años que son las mujeres con espíritu súper joven que también han comprado mi 

producto y por otro lado hombres que compran para sus parejas. 

 

3. ¿Qué redes sociales utiliza para dar a conocer su producto? 

Las que utilizo para dar a conocer mi producto es Facebook e Instagram, pero el que 

mayor uso o gran movilidad realiza es Instagram, pero de vez en cuando le doy 

mayor atención a Facebook, pero donde más se ha dado a conocer mi producto es a 

través de Instagram en donde he realizado muchas ventas. 

 

4. ¿En qué se basa su decisión de vender solo en Instagram y no en otras redes 

sociales o en una tienda física? 

Porque es una red social donde se fijan más en lo que transmiten las fotos, en las 

descripciones que uno realiza y en lo personal me llaman más la atención las cosas 

como se ven, a las cosas como la describen además me inspira Instagram. Aparte 

aquí en Ecuador es una red social donde las personas pasan mayor parte del día 

conectados. Una tienda física no, por motivo de que se necesitan un fuerte capital, en 

cambio al vender en redes sociales no necesita de esta inversión. 

 

5. ¿Qué tanto influye en sus ventas las publicaciones que realiza? 

Influye y mucho mis publicaciones porque trato de mostrar el producto para que el 

cliente note los detalles más importantes, al ser la venta online debes tratar que se 

vean todos los detalles, como luce en la modelo, la calidad de imagen va a influir 

para una buena percepción del cliente y mayor impacto lo cual denota en mayores 

ventas. 
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6. ¿Con qué frecuencia ha realizado una venta luego de publicarlo en Instagram? 

Al instante, no se ha dado el caso pero por lo general luego de la publicación de un 

nuevo modelo que realizo llegan a pasar dos días o una semana para ver resultados 

pero lo que si pasa es que muchas personas dan like desde que realizo la publicación 

además cuando gano seguidores nuevos estas personas no solo ven las últimos 

modelos ven todas las imágenes que he publicado y hasta piden modelos de hace 3 

meses o más pero siempre va a depender de si les gusta a mi seguidores el producto 

pueden ser modelos actuales o de hace 1 año atrás. 

 

7. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que un cliente hizo un pedido hasta que lo 

tiene en sus manos? 

Una vez hecho el pedido el producto en 48 horas está en sus manos, la compañía con 

la que realizo el servicio de envió del pedido es inmediato pero en muchos casos me 

toca confeccionar la prenda por motivo de medidas ejemplo no le gusta muy 

apretados o un poco más grande en copa cosas que al pedir una talla más quedaría 

muy grande entonces hay demoro 1 día en confeccionar y entregar a la compañía que 

lleva el producto a las manos de los clientes donde 1 día es el tiempo en que realizan 

la entrega del producto la compañía . En otros casos demora más cuando el pedido se 

realiza un viernes por la tarde lo cual hace que el producto llegue al cliente un lunes 

en estos casos fortuitos demora más en estar en sus manos el producto. 

 

8. ¿Usted interactúa con las personas que dan Like a sus publicaciones de su 

producto? ¿Qué es lo que más le gusta de eso?  ¿Porque? 

Solo cuando me comienzan a preguntar detalles del producto o el precio, pero 

siempre por interno claro que dejo el comentario como respuesta indicando que 

respondí con un mensaje en su Instagram porque al comentar el precio hace que el 

cliente no realice más pregunta y así se limita la interactuación de otras futuras 

preguntas. 

 

9. ¿Qué tan a menudo vuelven a comprar sus clientes después de la primera 

experiencia comprar a través de Instagram? Y ¿Cuánto suelen gastar sus 

clientes cuando realizan una compra online? 

Una vez realizada la compra en estos 2 años si han vuelto a comprar de 2 a 3 veces 

más. Con respecto a cuanto suelen gastar depende del interés a los modelos que hay 

de mi producto en ocasiones compran 4 prendas, pero en su mayoría de 1 a 2 prendas 

en donde los gasto son de $3 por el servicio de envió dentro de la cuidad y 5 fuera de 

la cuidad con respecto al precio del producto este depende de los modelos hay desde 

los $30 a los $50 por prenda que va de acuerdo al modelo. 

 

10. ¿Qué métodos de pago tienen disponibles para los clientes? ¿Y porque los ha 

elegido?  ¿porque decidió añadir PayPal a su medio de pago? 

Cuento por transferencia o depósito bancario porque es lo más fácil para el cliente 

porque lo pueden hacer desde su celular o un banco cerca de su trabajo y como no 

cuento con una plataforma o página web donde se pueda pagar con una tarjeta de 

crédito. 

 

11.  ¿Realiza algún seguimiento postventa con sus clientes? 

Solo por el envío para saber si les llego el producto, como siempre digo si no me 

dicen nada después es porque el producto le quedo y satisface sus necesidades, pero 

es muy raro si me dicen eso, pero si se da suelo realizar cambios. 
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12. ¿Cómo espera que se sienta su cliente cuando compra en su tienda? 

Que se sienta feliz porque es difícil comprar online y sobre todo la comodidad con 

mi producto, pero hasta en estos casos yo me siento feliz por ellos. 

 

13. ¿Qué actitudes o comportamiento muestran sus clientes antes y después de 

realizar una compra online? 

El interés antes de que realicen la compra y luego están pendiente de lo nuevos 

modelos los cuales siguen apoyando con su like y preguntando los precios de tal 

modelo publicado. 

 

14. ¿Por qué cree que no se llega a concretar una venta online en su red social? o 

¿Qué característica cree que puede generar desconfianza?  

Tal vez por el precio, la calidad o por la desconfianza a que llegue el producto son 

limitantes que se dan pero que solo se pueden despejar cuando se realiza la 

interactuación. Hasta yo cuando quiero comprar algo que veo por redes sociales me 

espero a comprarlo cuando este cerca de la tienda para verlo y probármelo. 

 

15. ¿De acuerdo con las limitantes que existen al vender en línea como usted hace 

para que la personas confíen en sus tallas o medidas de su producto? 

Bueno por ese motivo trabajo con tallas estándar S, M, L pero en caso en que el 

cliente me diga que necesita ciertas medidas exacta ya sea porque no le gusta que les 

quede muy apretada la prenda yo lo que les recomiendo es que visite tiendas donde 

mi producto está a la venta se lo pruebe y así sabemos que talla le queda y si debo 

aumentarle 1 o 2 centímetros al brassier y así ellos al realizarlo me contacta y saben 

cuál es su medida exacta.
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Información del grupo focal 

1. ¿Qué tanto influye en usted la publicidad online? 

Recopilando las respuestas que brindo el grupo focal se obtuvo que la publicidad en 

ellos influye de la siguiente manera:  

-Causar interés o curiosidad por saber más sobre el producto (precio). 

-Pensar en cómo me quedaría y si está acorde a mi forma de vestir. 

-En investigar en que colores y tallas tienen. 

-En tenerlo presente para realizar la compra. 

 

2. ¿Cuantas veces se ha decidido por comprar online al momento que vio una 

publicidad? 

-Alrededor de dos veces o tres al mes  

-No han comprado al instante que ven una publicidad online. 

-Rara vez en el año, siempre meditan antes de comprar online. 

3. ¿Qué tipo de contenido llama su atención en publicidad por redes sociales? 

Los que más llama la atención a los millennials al revisar redes sociales son las 

imágenes publicadas y los videos compartidos a través de los historiales donde siempre 

atrapan la atención y despiertan la curiosidad por saber más sobre el producto ya sea su 

precio y otro tipo de características como tipo de pago tiempo de entrega etc. 

 

4. ¿Le gusta que le envíen publicidad constantemente por redes sociales o correo? 

¿Qué tipo de publicidad? 

-Si le gusta, pero publicidad con respecto a nuevas tendencias en la moda. 

-Publicidad con descuento en prendas de vestir. 

-Publicidad anunciando nuevos productos. 

-Publicidad con ideas de cómo vestirse para ocasiones en especial 

 

5. ¿Qué marcas dentro de la categoría vestimenta manejan ese tipo de contenido 

en publicidad? 

Marcas reconocidas como Adidas, Nike, puma, forever21, H&M, Chanele, Zara estas 

entre las exclusivas y reconocidas, las que destacan con menor reconocimiento son 

Deprati Ecuador, Mishka. 

 

6. ¿A qué tipo de publicidad le da Like y a cuál no? 

-Le dan Like a la publicidad que es discreta y sale en el momento adecuado. 

-Le dan Like a la publicidad que muestra contenido interesante con videos cortos.  

-No le doy Like a publicidad que contiene muchas palabras. 

-No le doy Like a publicidad que utiliza colores que no van acorde a el tipo de producto.  
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7. ¿Qué hace usted después de que ve una publicidad atractiva? ¿Se pone en 

contacto con la página web o red social? 

Primero revisan el precio, averiguar en los comentarios que otros clientes han expuesto 

sobre su experiencia de compra, para luego conectarse y obtener mayor información 

sobre tallas o medidas, colores, con qué empresa realizan el servicio de envió, costo 

adicional por el envío, tiempo para que llegue el producto. 

 

8. ¿En que se basa su decisión de compra online?  

-Se basan en comodidad. 

-Ahorro de tiempo. 

-Se lo puede hacer a la vez que realiza otras actividades. 

-Es rápido, y no debe salir de casa, además de que no se realizan otros gastos como 

transportación y alimentación.  

-Comparación de precios 

9. ¿Compran en sitios de comercio electrónico nacionales o extranjeras, cuales 

son y por qué las eligió? 

Una parte de las personas han comprado en sitios de comercio electrónico extranjero 

porque son grandes empresas que se manejan y que no se arriesgan a perder su 

reputación ganada en el tiempo por un producto o  por cierta cantidad de dinero mínima 

en relación a sus ganancias pero en el tiempo de entrega del producto presentan mucha 

inconformidad con el cliente por motivo que el tiempo es algo extenso lo cual es muy 

diferente en sitios de comercio electrónico nacionales donde el tiempo de entrega del 

producto es corto y por aquello la otra parte de las personas encuestadas prefieren 

realizar sus compras por internet. 

 

10. ¿Con que Frecuencia compra online?  

-Una vez a la semana.  

-Una vez al mes  

-Dos veces al mes 

-Tres veces al año 

11. ¿Dentro de la categoría vestimenta, ¿Qué es lo que más compra? 

Según lo expuesto por las personas que conforman el grupo focal lo que más compran 

los hombres es ropa sea camisa, camisetas y zapatos, mientras que en las mujeres lo que 

más compran son blusa, vestidos y accesorios. 

 

12. ¿Cuánto suelen gastar y de que depende su gasto? 

Dependiendo de lo que compran, si son zapatos gasto hasta $200 y si es ropa $100, 

depende del tiempo en que demore en llegar y del tipo de pago que manejan.  

 

13. ¿Cuáles cree que son las Ventajas y desventajas de comprar en línea? 

Entre las ventajas que se obtienen al comprar por internet son: 

-Mayor recorrido en diferentes tiendas en un menor tiempo. 

-Disponibilidad de poder comprar en cualquier momento del día 24/7 

-No tener que desplazarme para adquirir un producto lo pueden realizar desde la 

comodidad de su hogar en cualquier otro sitio mientras pueda estar conectado a la red. 

-Variedad de precios. 

Mientras que en las desventajas están: 

-El riesgo de que el producto no les quede por el factor tallas. 

-Tener que compartir datos confidenciales. 

-El tiempo de espera. 
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14. Métodos de pago: ¿cuáles prefieres? 

-Prefieren el depósito bancario, ya que así no se tiene que dar datos personales a nadie. 

-Prefieren pagar con tarjeta de debido porque no deben desplazarse a realizar un 

depósito y correr riesgo  

-con tarjeta de crédito porque pueden diferirlo a en un tiempo y pagar cómodamente. 

-Prefiero realizar pago contra entrega por mayor seguridad así mientras el producto no 

llegue y notifiquen el dinero estará resguardado por el banco. 

15. ¿En qué tiempo normalmente le llegan los productos?  

Cuando compran en el exterior el tiempo es considerable entra 15 días a 25 en los sitios 

de comercio electrónico como Amazon y eBay, pero si tienen Amazon premier el 

tiempo se reduce de entre 8 a 15 días y siempre el servicio de envío es por correos del 

ecuador claro a su vez hay paginas donde el envío tarda mucho más entre el mes y mes 

y medio (Wish y Alibaba). 

 

16. ¿En que se fija una vez que le llega un producto comprado online? 

Los participantes del grupo focal comentaron que siempre se fijan en que el producto 

que reciben sea el producto que habían pedido, en detalles como la tela, que no esté rota 

o que tenga alguna imperfección y que sea la talla que han pedido.  

17. ¿La marca o empresa a la cual compró le hace seguimiento post venta para 

saber cómo llego el producto que usted adquirió? 

Los sitios de comercio electrónico internacionales no realizan el seguimiento postventa 

solo le notifican a la persona el proceso en el que se encuentra el producto.  

En los sitios de comercio electrónico nacionales algunas si realizan el proceso postventa 

solo para verificar la entrega del producto y si le agradó o no al cliente. 

 

18. ¿Le gustaría que las tiendas en línea realicen el seguimiento post venta? 

Si le gustaría porque así se sienten importante para la empresa debido a que se preocupa 

por la satisfacción del cliente y por su imagen como empresa. 

 

19. ¿Qué es lo que les causa desconfianza en una página?  

Entre las causas de desconfianza que se dan, se mencionaron las siguientes:  

-cuando no responden los comentarios en poco tiempo ya sea para indicar que la 

contestación se efectuara por interno entre la empresa y el usuario. 

-también da desconfianza las quejas de algunos clientes. 

-que no tenga mucha publicidad o poca variedad de producto. 

  

20. ¿Cómo califica usted su experiencia al comprar online? 

En cierto caso como “buena” al no haber pasado ningún tipo de incertidumbres y en 

otros casos “medianamente satisfechos” porque sí han tenido inconvenientes sobretodo 

en el tiempo de entrega del producto (correos del ecuador).  

 

21. ¿Después de su primera experiencia al comprar en una tienda online 

específica, vuelve a realizar otra compra? 

Según lo expuesto por las personas participes del grupo focal ellos al realizar su primera 

compra online siempre hacen un pedido mínimo para ver la seriedad o con qué tipo de 

página están haciendo la transacción y experimentar si lo que indican se cumple y 

aumentar la confianza en compra futuras y a su vez el monto y la cantidad de productos. 
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22. ¿Que influye para que usted se decida en hacer una compra en línea o 

compra off line? 

Influye los precios por qué siempre en los sitios de comercio electrónico los precios son 

menores, el tiempo disponible que tengan para poder adquirir un producto y si en su 

momento cuanta con el dinero o si no los comprar por internet.  

23. ¿Cómo es su proceso de compra off-line? 

Para iniciar trasladarse a la tienda física, recorrerla para observar si hay algo de su 

gusto, ver el precio y posterior hacer una comparación de precios en otras tiendas físicas 

lo cual significa volver a trasladarse a otro punto y ver si se encuentra el producto lo que 

en ocasiones no se encuentra por lo cual se tendrá que regresar a la primera tienda física 

para adquirir el producto. Lo que es una pérdida de tiempo y paciencia. 

 

24. ¿Comparando el proceso de compra online y offline cual le resulta más 

factible? 

Comprar online les resulta más factible porque es cómodo en comparación de la compra 

en tienda física debido a que tienen que recorrer mucho, se maneja diferentes formas de 

pago en tiendas físicas donde se maneja el efectivo y tarjetas de crédito o débito y en 

otros casos donde solo maneja efectivo como por ejemplo el sector como el centro o la 

bahía. 

 

25. ¿Creen que el futuro las compras en línea sean más populares? 

Si porque con el paso del tiempo las personas realizan muchas más actividades en sus 

trabajos como en sus hogares en donde las compras online representaran una forma de 

adquirir un bien un servicio sin la necesidad de ocupar gran parte de su tiempo como 

hoy en día otras generaciones que realizan compras de forma tradicional. 
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Resultado de las Encuestas 

La encuesta fue realizada de manera personal para tener un mayor alcance y así 

estar presente ante alguna duda o pregunta durante la misma. Se realizó una serie de 

preguntas a un total de 384 personas de 18 a 37 en diferentes sectores de la ciudad de 

Guayaquil y a continuación se muestran los datos recabados a través de este 

instrumento: 

Preguntas de inducción 

a) Sexo 

Tabla 4  

Sexo 

 

 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

En cuanto al sexo se encuesto tanto a hombres como mujeres y de un total de 

384 encuestados se obtuvo que el 59% de los encuestados fueron hombres y un 41% de 

los encuestados fueron mujeres. El sexo que predominó fue el masculino ocupando así 

el primer lugar. 

 

 

Sexo % Cantidad 

Masculino 59% 228 
Femenino 41% 156 

Total 100% 384 

59% 

41% 

Sexo 

Masculino Femenino

Figura 14. Sexo. 
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b) 

Tabla 5  

Edad 

Edad % cantidad 

18-22 21% 81 
23-26 27% 104 
27-30 23% 87 
31-34 19% 74 
35-37 10% 38 

total 100% 384 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a edades, se obtuvo que la mayoría de los encuestados pertenecieron 

al grupo de jóvenes de 23 a 26 años correspondiendo a un 27% del total de encuestados 

seguido de un 23% que pertenece a personas de 27 a 30 años haciendo una diferencia 

notoria comparada con un 10% que corresponde a personas de 35 a 37 años y de un 

19% que representa a personas con edades de 31 a 34 años.  

 

 

 

 

21% 

27% 
23% 

19% 

10% 

Edad 

18-22 23-26 27-30 31-34 35-37

Figura 15. Edad 
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c) 

 

Tabla 6  

Ocupación 

Ocupación % cantidad 

Estudiante 33% 127 
Trabajador 51% 196 
Empleador 16% 61 

total 100% 384 

Elaborado por: Los autores. 

 

Con relación a la ocupación de los encuestados se obtuvo que un 51% los 

encuestados trabajan y tienen ingresos propios es decir tienen poder adquisitivo lo que 

hace que ello sea un potencial para persuadir a las compras. Le sigue un 33% que son 

estudiantes y que no tienen ingresos propios o que sus ingresos dependen de otros; por 

último, un 16% que pertenece a las personas que son empleadores y que poseen mayor 

poder adquisitivo.  
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Figura 16. Ocupación. 
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d) 

Tabla 7  

Sector 

Sector % cantidad 

Norte 43% 163 
Sur 24% 92 
Este 20% 75 

Oeste 14% 54 
total 100% 384 

Elaborado por: Los autores. 

  

 

 

 

 

 

 

En cuanto a el sector donde residen los encuestados se obtuvo que la mayor 

parte de ellos residen el norte de la ciudad ocupando así el 43% del total de encuestados, 

seguido de un 24% que representa a personas residentes en el sur de la ciudad a 

diferencia de un 20% de encuestados que viven al este de la ciudad de Guayaquil y un 

14% que viven al oeste de la misma.  
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Figura 17. Sector. 
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Pregunta 1: Marque con una x según su nivel de uso los siguientes sitios de comercio 

electrónico cuando realiza compras por internet dentro de la categoría vestimenta. 

Donde 1=nada, 2=poco, 3=regular, 4=mucho y 5=bastante. 

 

Tabla 8  

Sitios de comercio electrónico más utilizados 

Característica Nada Poco Regular Mucho Bastante 

Amazon 17% 22% 23% 14% 24% 

Ebay 28% 20% 34% 13% 5% 

Wish  45% 27% 19% 8% 3% 

Alibaba 67% 22% 11% 0% 0% 

Facebook  23% 52% 22% 3% 0% 

Instagram 2% 15% 33% 45% 5% 

Tiendas 

online de 

Ecuador 

12% 27% 50% 9% 3% 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Según los datos obtenidos en las encuestas se obtuvo que los sitios de comercio 

electrónico más visitados por los millennials a la hora de comprar vestimenta es 

Amazon en donde un 24% de los encuestados respondió que compra bastante a través 

de ella a diferencia de un 22% de los encuestados que respondieron que compran poco 

en dicha página. Un 34% de los encuestados respondió que compran regularmente a 

través de eBay y solo un 5% de los encuestados respondió que compran bastante 

mediante esa página. Otra opción que tuvieron los encuestados es compras por 

Instagram y Facebook obteniendo así que un 45% de los encuestados compra mucho en 

Instagram y un 52% menciono que compra poco en Facebook. Tiendas online de 

ecuador fue otra de las opciones y solo un 3% de ellos respondió que compra bastante a 

través de las mismas pero un 50% de los encuestados respondió que compran 

regularmente en tiendas online del ecuador. 
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Figura 18. Sitios de comercio electrónico más utilizados. 
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Pregunta 2: Enumere del 1 al 5 según el nivel de importancia que usted da a las 

características que debe poseer un sitio de comercio electrónico. Donde 1= nada 

importante, 2=poco importante, 3=medianamente importante, 4=importante y 5= muy 

importante. 

Tabla 9  

Características importantes en un sitio de comercio electrónico 

Característica Nada 

Importante 

Poco 

Importante 

Medianamente 

Importante 

Importante Muy 

Importante 

Facilidad de 

uso 

17% 37% 20% 9% 17% 

Seguridad 0% 2% 8% 30% 60% 

Capacidad 

de respuesta 

19% 10% 22% 36% 14% 

Opinión / 

Evaluación 

16% 12% 38% 19% 15% 

Idioma 44% 31% 11% 7% 7% 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los que respecta a las características de un sitio de comercio electrónico un 

37% de las personas encuestadas consideran que la facilidad de uso de la página es poco 

importante y un 17% considera que es muy importante. En la opción seguridad se 

obtuvo que el 60% de los encuestados respondió que dicha opción es muy importante al 

momento de comprar online debido a la importancia de sus datos y en contraste solo un 

2% de los encuestados respondió que era poco importante. Otra de las características 

que obtuvo datos significativos es el idioma en donde un 44% de los encuestados 

considera que es una característica nada importante y solo un 7% considero que es muy 

importante debido a que hoy en día las paginas poseen una opción para cambiar el 

idioma según el país lo que no le representa mayor importancia. 

 

 

Figura 19. Características importantes en un sitio de comercio electrónico. 
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Pregunta 3: según las características que posee un producto, enumere del 1 al 5 según 

el orden de importancia al momento de tomar la decisión de compra de prenda de vestir 

por internet. Donde 1= nada importante, 2=poco importante, 3=medianamente 

importante, 4=importante y 5= muy importante. 

Pregunta 3 

Tabla 10  

Características sobre el producto 

Característica Nada 

Importante 

Poco 

Importante 

Medianamente 

Importante 

Importante Muy 

Importante 

Precio 6% 10% 8% 31% 45% 

Modelos 18% 10% 42% 16% 14% 

Variedad de 

Productos 

30% 32% 18% 11% 8% 

Opinión de 

otros 

clientes 

9% 15% 13% 32% 31% 

Marca 32% 26% 17% 15% 10% 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         De acuerdo a las características que debe poseer un producto (prendas de vestir) 

un 45% de los encuestados considera muy importante que un producto para comprar en 

línea debe tener un precio muy atractivo a comparación de un 10% que considera que 

esta característica es poco importante. En relación a los modelos un 42% de los 

encuestados considero que esta característica es medianamente importante y solo un 

14% lo considero muy importante. En relación a la marca que para un 10% de los 

encuestados es muy importante a comparación de un 32% que nos indica que la marca 

es nada importante al momento de realizar compras online. 

 

Figura 20. Características del producto. 
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Pregunta 4: marque con una x según el nivel de importancia las motivaciones que lo 

llevan a usted a realizar una compra en un sitio de comercio electrónico. Donde 1= nada 

importante, 2=poco importante, 3=medianamente importante, 4=importante y 5= muy 

importante. 

Tabla 11  

Motivaciones de compra 

Motivación Nada 

importante 

Poco 

importante  

Medianamente 

importante 

importante Muy 

importante 

Distintas 

promociones  

3% 3% 19% 55% 20% 

Ahorro de 

tiempo  

0% 0% 34% 32% 35% 

Diferencia de 

precio 

1% 0% 17% 34% 48% 

Exploración de 

mercado en 

poco tiempo 

1% 32% 17% 31% 19% 

Accesibilidad en 

cualquier 

momento  

29% 6% 18% 30% 18% 

Elaborado por: Los autores. 

 

En lo que respecta a las motivaciones de comprar online del total de encuestados 

un 20% considera muy importante las diferentes promociones existentes en un sitio de 

comercio electrónico las cuales motivan a realizar la compra y solo un 3% respondió 

que esta opción no lo motiva para nada, por otro parte el 35% de los encuestados 

indican que se siente motivado a comprar por internet debido al ahorro de tiempo que 

esta le permite. Otra motivación que consideraron muy importante los encuestados es 

que pueden diferenciar y comparar precios siendo así un 48% de los encuestados que 

fueron a favor de esta opción y solo un 1% considero que no se siente motivado por esta 

opción. La exploración del mercado en poco tiempo es una motivación que no tuvo 

mucha relevancia por lo que solo un 19% lo considero muy importante pero un 32% lo 

considero poco importante para sentirse motivado al comprar online. La accesibilidad 

en cualquier momento también fue una opción poco relevante debido que un 30% de los 

Figura 21. Motivaciones de compra. 
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encuestados es importante para sentirse motivado a comprar casi a la par con un 29% 

que respondieron que es una opción nada importante para sentirse motivado. 

Pregunta 5: Dentro de la categoría vestimenta, ¿Qué es lo que más compra y cada 

cuanto compra? Marque con una x. 

Tabla 12  

Prendas más compradas por los hombres 

Prendas de hombres 

Frecuencia Una vez 

al año 

Una vez al 

semestre 

Una  vez al 

trimestre 

Una vez al 

mes 

Una vez a 

la semana 

Camisa 18% 44% 30% 8% 0% 

Camisetas 2% 19% 61% 18% 0% 

Pantalón 29% 51% 16% 4% 0% 

Zapatos 28% 58% 9% 5% 0% 

accesorios 67% 23% 5% 4% 0% 

Prendas 

intimas 

59% 25% 17% 0% 0% 

Elaborado por: Los autores. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Del total de encuestados se obtuvo que la frecuencia con la que más compran los 

hombres es de una vez al semestre y una vez al trimestre. Al trimestre en cuestión a 

vestimenta compran camisetas con un 61% seguido de camisas con un 30% y lo que 

menos compran son accesorios con un 5%. Al semestre lo que más compran son zapatos 

con un 58% y un 51% que respecta a pantalones y lo que menos compran son camisetas 

y accesorios con un 19% y 23%. 
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Figura 22. Prendas más compradas por los hombres. 
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Tabla 13  

Prendas más compradas por las mujeres 

Prendas de mujeres 

Frecuencia Una vez 

al año 

Una vez al 

semestre 

Una  vez al 

trimestre 

Una vez al 

mes 

Una vez a 

la semana 

Blusa 0% 25% 42% 33% 0% 

Vestidos 0% 22% 50% 28% 0% 

Faldas 29% 27% 41% 3% 0% 

Short 10% 28% 49% 13% 0% 

pantalon 28% 20% 47% 5% 0% 

zapatos 33% 32% 30% 4% 0% 

Accesorios 12% 24% 49% 15% 0% 

Prendas 

intimas 

33% 27% 40% 0% 0% 

Elaborado por: Los autores. 

 

En relación a las mujeres y su frecuencia de compra se obtuvo que al igual que 

los hombres compran una vez al trimestre o una vez al semestre, en donde una vez al 

trimestre lo que más compran son vestidos con un 50% seguido de accesorios con un 

49% y lo que menos compran son zapatos con un 30%. Al semestre lo que más compran 

es zapatos con un 32% seguido de shorts con un 28% seguido de faldas y prendas 

íntimas ambas con un 27% y lo que menos compran son pantalones al semestre.  
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Figura 23. Prendas más compradas por las mujeres. 
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Pregunta 6: Enumere del 1 al 5 según el nivel de uso que da a los siguientes medios de 

pago cuando realiza compras por internet. Donde 1 es menos usado, 2=poco, 3=regular, 

4=mucho y 5=bastante. 

 

Tabla 14  

Medios de pago 

Medios de 

pago 

Menos 

usado 

Poco usado Regularmente 

usado 

Muy usado Bastante 

usado 

Tarjeta de 

Débito 

57% 21% 12% 9% 2% 

Tarjeta de 

Crédito 

6% 17% 15% 40% 19% 

Transferencia 8% 43% 16% 16% 16% 

PayPal 9% 11% 22% 14% 44% 

Pago contra 

entrega 

19% 8% 36% 20% 18% 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los medios de pago que más utilizan los encuestados se obtuvo que 

solo un 2% utiliza bastante las tarjetas de débito y un 21% de los encuestados lo utiliza 

poco se diferencia de las tarjetas de crédito que un 19% de las personas lo utiliza 

bastante y un 17% lo utiliza poco. En relación a transferencias el 16% de los 

encuestados lo utiliza bastante y un 8% considera que es el que menos usa. A diferencia 

de PayPal y pago contra entrega los encuestados consideran que PayPal es bastante 

usado ocupando así el 44% y pago contra entrega es regularmente usado ocupando un 

36%.  

 

 

Figura 24. Medios de pago. 
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Pregunta 7: Al recibir su prenda de vestir que adquirió por internet ¿Qué es lo que 

primero observa del producto? Enumere del 1 al 3 según el nivel de importancia. 

 

Tabla 15  

Características que observa al recibir el producto 

Características que 

observa al recibir el 

producto 

Menos Poco  Mas 

Modelo  23% 56% 21% 

Talla 60% 17% 23% 
Estado de la prenda  14% 26% 60% 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos las características que observan al recibir 

el producto y como más importantes con un 60% es el estado de la prenda que es 

esencial en el caso de un cambio que se quiera realizar, por otro lado, los encuetados 

indicaron como poco importantes el modelo de la prenda de vestir y como menos 

importante la talla de la prenda que se puede solucionar con el cambio de la misma. 
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Figura 25. Características que observa al recibir el 

producto. 
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8. Ordene del 1 al 5 las razones por las que no compraría en internet. Donde 1=es el 

motivo de menor peso y 5= el motivo de mayor peso. 

Tabla 16  

Razones para no comprar por internet 

Razones para 

no comprar 

por internet  

Nada 

importante 

Poco 

importante  

Medianamente 

importante 

importante Muy 

importante 

Seguridad  1% 3% 20% 27% 50% 

Limitaciones 

con el producto 

(no tener el 

producto en 

físico). 

13% 12% 21% 39% 15% 

Malas 

opiniones en el 

sitio de 

comercio 

electrónico 

7% 35% 13% 23% 21% 

Falta de 

información  
54% 24% 10% 9% 4% 

Forma de pago 20% 22% 39% 8% 10% 

Elaborado por: Los autores. 

 

Entre las razones por las que no realizarían una compra por internet se destaca 

como muy importante la seguridad del sitio de comercio electrónico donde el 50% de 

las personas encuestadas coinciden en que debe garantizarse que sus datos personales no 

serán mal utilizados y para un 27% de las personas que participaron en la encuesta es 

importante dando un total del 77% donde indican que se debe considerar y tener muy en 

cuenta esta característica para un sitio de comercio electrónico. Para las personas 

encuestadas las limitaciones con el producto en una compra online las consideran 

importantes y medianamente importante con un 39% y 21% una de sus razones es el 

miedo al no percibir la calidad del producto además de no saber si elegirá la talla 

Figura 26. Razones para no comprar por internet. 
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adecuada. Por otro lado, las malas opiniones en el sitio de comercio electrónico para la 

mayoría de las personas es algo poco importante cuando ya han realizado compras 

anteriores en el mismo y ya cuentan con una buena experiencia al realizar una compra 

en contraste esa idea cambia cuando es la primera compra en este caso para el 23% de 

los encuestados es importante puesto que de acuerdo a estas referencias ellos toman la 

decisión de compra. La falta de información es nada y poco importante, a los 

encuestados les es suficiente con saber el precio la talla y los colores disponible el resto 

se puede solucionar al ponerse en contacto con el sitio de comercio electrónico donde se 

pregunta el tiempo que demora en llegar el producto si es que esa información no cuenta 

en el sitio como se da en caso en Instagram y Facebook donde la mayor parte de esa 

información se la da por interno. por ultimo las formas de pago son mediamente 

importante y algo que se debe entender es que la mayor parte de los encuestados están 

entre los 23 años en adelante y cuenta con un trabajo o son empleadores y tienen acceso 

a diferentes formas de pago por lo cual ellos lo consideran de esta manera. Un 18% lo 

consideran importante y muy importante donde nos indica que si se debe considerar 

puesto que no cuenta con todas esas formas de pago y talvez si con una de ellas. 

 

9. Indique con una x el nivel de satisfacción que ha tenido al momento de comprar 

online. Donde 1= insatisfecho, 2= Poco Satisfecho, 3= Medianamente Satisfecho, 4= 

Satisfecho y 5= Muy Satisfecho. 

Tabla 17  

Satisfacción en base a las características del sitio de comercio electrónico 

Característica Insatisfecho Poco 

Satisfecho 

Medianamente 

Satisfecho 

Satisfecho Muy Satisfecho 

Facilidad de 

uso de la 

pagina  

0% 3% 14% 63% 20% 

Privacidad 1% 1% 7% 37% 55% 

Capacidad 

de respuesta   

6% 10% 19% 47% 17% 

Tiempo de 

entrega 

24% 10% 44% 14% 8% 

Opinión / 

Evaluación 

4% 44% 21% 30% 1% 

Idioma 0% 11% 46% 30% 13% 

Elaborado por: Los autores. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la encuesta, la satisfacción 

del millennials al realizar una compra online esta: en la facilidad de uso de la página  

con un 63% de los encuestado que se encuentran satisfechos debido a que no tienen 

dificulta alguna al manejar el sitio de correo electrónico, a su vez como muy importante 

un 20% lo consideran como muy satisfecho en donde se debe considerar mucho al 

momento de crear un sitio de comercio electrónico ya que de eso también va a depender 

las ventas en caso de ser difícil de manejar las persona van a preferir no seguir con el 

proceso.  En cuestión a la privacidad que se maneja en un sitio de comercio electrónico 

se encuentran muy satisfecho con un 55% de los millennials  y en un 37% satisfechos al 

ser algo positivo para el cliente y que lo manejan todos los sitios de comercio 

electrónico y que la mayor parte de los consumidores por internet esperan, en la 

capacidad de respuestas lo consideran como medianamente satisfecho con un 44% 

debido a que muchas de los sitios de comercio electrónicos no cuentan con un respuesta 

inmediata lo que genera desinterés en la compra. En el caso de la opinión y evaluación 

que cuenta con un 44% y está situada como poco satisfecha debido a los comentarios 

inmersos lo cual puede motivar o no a las personas a realizar una compra. En lo que 

respecta al idioma con un 46% de los encuestados se considera medianamente 

satisfechos y un 30% satisfecho puesto que le ayuda a la traducción respectiva de la 

página cuando estas manejan un idioma diferente al del cliente. 
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Figura 27. Satisfacción en base a las características del sitio de comercio 
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10. Cuando realiza una compra por internet dentro de la categoría vestimenta. ¿Cuál es 

el monto que estima en ocupar para realizar la compra por internet? (Escoja una 

opción). 

Tabla 18  

Monto a gastar 

Monto % 

        - $ 50 3% 

$50 - $69 43% 

$70 - $99 38% 

$100 - $119 12% 

$120 - $139 1% 

$140 - $159 0% 

160 o + 3% 

total 100% 
Elaborado por: Los autores. 

 

. 

 

 

 

Los millennials estiman a ocupar un monto de $50 a $69 en un 43% casi la 

mitad de las personas encuestadas y en un 38 % de los encuestados realizan compras 

online de vestimenta en un monto aproximado a los $70 a $99 entre ambos montos 

existe una diferencia de 5 puntos porcentuales lo cual no indica que el millennial realiza 

compras en montos considerables y a tener en cuenta para las empresas que se dedican a 

la venta de vestimenta por internet en la ciudad de Guayaquil para tener en cuenta 

dentro de sus estrategia de promoción. 

  

Figura 28. Monto a gastar. 
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11. ¿En qué momento del día usted prefiere realizar compras en un sitio de comercio 

electrónico? (Escoja una opción). 

Tabla 19  

Momento del día preferido para comprar 

Momento del día % 

Mañana 2% 

Tarde 15% 

Noche 47% 

Madrugada 36% 

Total 100% 
Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su mayoría y con 47% de los encuestados prefieren realizar comprar online 

en horas de la noche debido a pueden ver visitar más sitios de comercio electrónico y 

tener una mejor decisión de compra en comparación a realizarlos en el día o tarde 

debido a que realizan otras actividades que demandan mayor concentración y al 

momento de tomar un decisión de compra las realizaran sin considerar otros aspectos 

como visitar menor cantidad de sitios por otro lado en la madrugada un 36% de los 

encuestados las realiza  debido a que encuentran promociones interesantes en los sitios 

de comercio electrónicos. 
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Figura 29. Momento del día preferido para comprar. 
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12. Usted toma la decisión de realizar una compra en un sitio de comercio electrónico 

luego de apreciar la publicidad de sus productos a través de: 

Tabla 20  

Medios que comúnmente ve publicidad  

Medios % 

Redes sociales 74% 

Correo electrónico 25% 

Blogs 1% 

Otro, indique cual 0% 

  

  

Total 100% 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su mayoría y con un 74% de los encuestados toman una decisión de compra o 

interés al ver publicidad de estos productos a través de redes sociales puestos que es 

donde pasan grandes partes del día por lo cual son propenso a ver publicidad en redes 

como Instagram o Facebook. 
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Figura 30. Medios que comúnmente ve publicidad. 



73 

 

 

13. Dentro de los diferentes tipos de contenidos para publicitar un producto en redes 

sociales ¿Cuál de ellos llama más su atención? (Escoja una opción). 

Tabla 21  

Forma de publicitar por redes sociales 

Forma de publicitar en redes 

sociales 

% 

Imágenes/Videos 

publicitados en la red social 

41% 

Facebook/ Instagram Stories 46% 

Memes 7% 

Infografías 6% 

total 100% 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gran participación a los millennials le gusta que el contenido de publicidad de 

productos dentro de la categoría vestimenta sean por medio del Facebook o Instagram 

Stories herramienta que es muy utilizada por grandes empresas como Nike, Puma y 

muchas más y con un 46% de las personas encuestadas a su favor y con un 41% de los 

encuestados a las publicaciones de imágenes y videos de forma tradicional en Facebook 

o Instagram. 
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Figura 31. Forma de publicitar por redes sociales. 
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14. ¿A través de que medio estaría interesado en recibir publicidad de productos 

referentes a la categoría vestimenta? (Escoja una opción). 

Tabla 22  

Medios por el cual desea recibir publicidad 

Medios % 

Redes sociales 52% 

Correo electrónico 30% 

Blogs 18% 

Total 100% 
Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al millennials le gustaría recibir publicidad de productos referentes a la 

categoría vestimenta en redes sociales con un 52% debido a que son las aplicaciones de 

mayor uso y en las que pasan varias horas del día visitando otras de los medios donde 

les gustaría recibir publicidad es por correo con un 30% debido a que también es uno de 

los lugares donde los millennials que cuentan con un trabajo o son empleadores pasan 

varios momentos del día. 
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Figura 32. Medios por el cual desea recibir publicidad. 
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15. ¿Le gustaría que los sitios de comercio electrónico que se dedican a la 

comercialización de prendas de vestir realicen un seguimiento post venta? 

Tabla 23  

Interés por recibir seguimiento post-venta 

Interés por recibir 

seguimiento post-venta 

% 

Si 88% 
No 12% 

Total 100% 
Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 88% de los encuestados a favor del sí, nos indica que les gustaría el 

seguimiento post venta por motivo que las empresas demostrarían el interés de que el 

producto llegue a manos del cliente y de saber la satisfacción del cliente luego de recibir 

el producto comprado por internet, el seguimiento post venta demostraría el interés de la 

empresa hacia el cliente. 
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Figura 33. Interés por recibir seguimiento 

post-venta. 



76 

 

 

16. ¿Que influye para que usted se decida en hacer una compra en línea en comparación 

a la compra tradicional? (Escoja una opción). 

Tabla 24  

Influencia para comprar online 

Influencia para 

comprar online 

% 

Tiempo disponible 21% 

Presupuesto 23% 

Seguridad en la 

transacción 

44% 

Reconocimiento de 

marca 

11% 

Total 100% 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

En el millennial los motivos que influyen a realizar una compra por internet son: 

la seguridad en la transacción con un 44% debido a los cyber delincuentes que se 

dedican al robo de la información que se maneja dentro de la compra online. Con un 

21% el tiempo disponible para las personas que no cuentan con mucho tiempo para 

realizar una compra tradicional al poder realizarse en horas de la noche como en la 

madrugada, con un 23% el presupuesto que manejan el mismo que no necesariamente 

debe ser dinero en efectivo y que al contar con seguridad en la transacción las personas 

puedan contar con presupuesto a largo como corta plazo debido a las formas de pago 

que se manejan para las comprar online. 
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Figura 34. Influencia para comprar online. 
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17. Al momento de realizar una compra por internet cuál de los siguientes factores 

determinan o condicionan la compra de acuerdo a su necesidad. (Escoja solo una 

opción). 

Tabla 25  

Factores que determinan la compra 

Factores que determinan 

la compra 

% 

De acuerdo a los estímulo a 

través de promociones. 

56% 

De acuerdo a los gustos y 

preferencias de la sociedad 

que lo rodea. 

26% 

De acuerdo a un análisis 

completo de los pros y contras 

antes de realizar la compra. 

19% 

Total 100% 

Elaborado por: Los autores. 

 

El factor que condiciona una compra por internet es de acuerdo a los estímulos a 

través de la promoción y para el 56% de los encuestados es su factor determinante por 

lo cual se puede definir que mediante del buen contenido en publicidad a través de redes 

sociales por medio de la publicación de imágenes, videos y a su vez de Facebook e 

Instagram stories se puede estimular a que el millennials realice la compra en estos 

medios de comercio electrónico.  

 

 

 

Figura 35. Factores que determinan la compra. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta  

4.1 Título de la Propuesta  

Modelo de comportamiento de compra online de los Millennials con la categoría 

vestimenta en la ciudad de Guayaquil. 

4.2 Objetivos de la Propuesta  

4.2.1 Objetivo General 

Establecer un modelo de comportamiento basado en el proceso de decisión de compra 

online de los guayaquileños millennials en la categoría vestimenta. 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar un ejemplo de la aplicación del modelo de comportamiento de compras 

online en los millennials con la categoría vestimenta en la ciudad de Guayaquil  

 Determinar la relación costo beneficio de la propuesta. 

 Definir la caracterización de los millennials en las compras online para que las 

empresas que quieran incursionar en las ventas por internet de vestimenta en la 

ciudad de Guayaquil definan estrategias promocionales adecuadas.  
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4.3 Fundamentación de la propuesta 

Esta propuesta se ofrece como herramienta para que las empresas conozcan el 

comportamiento de su grupo objetivo, en este caso la generación “Y” o más conocidos 

como los millennials, al comprar vestimenta a través de sitios de comercio electrónico 

que al combinarlas con estrategias de marketing correctas se podrá captar la atención de 

este público objetivo y convertirlos en clientes.  

Este modelo de comportamiento se basa en el marco teórico antes mencionado 

en donde principalmente el comportamiento de compra inicia con reconocer la 

necesidad o el problema, la búsqueda de información, la evaluación de alternativas y 

termina con la decisión de compra y el resultado o proceso post-compra. También se ha 

podido definir los factores que influyen en su conducta y además los gustos y 

preferencias al comprar online lo que está relacionado con la psicología y las 

emociones. 

Acorde a las teorías sobre el comportamiento del consumidor y a los resultados 

obtenidos mediante unos de los instrumentos utilizados en esta investigación, se definió 

el modelo de comportamiento de consumidor que se utilizará en la propuesta, dicho 

modelo se basa en el aprendizaje por condicionamiento que relacionado con el 

marketing determina que el consumidor cambia su conducta a través de estímulos como 

por ejemplo promociones o descuentos u otro tipo de evento.  
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4.4 Mercado meta 

Para definir la segmentación de mercado se tomará en cuenta los siguientes factores:  

Geográfica 

Región del mundo: América Latina   

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Edad: 18 – 37 años 

Género: Ambos Sexos 

Ocupación:  

Ciclo de vida: general 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Gentilicio: Español 

Pictográfica 

Clase social: clase Media “C” 

Mercado meta va dirigido a las empresas que comercializan prendas de vestir en la 

ciudad de Guayaquil en Ecuador que quieren incursionar y tener presencia en internet 

atreves de las ventas online para un segmento de mercado que han transformando la 

forma tradicional de comprar y vender como son los millennials. 
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Figura 36. Estratificación nivel socioeconómico. 

Tomado de: ecuador en cifras. 
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4.5 Ejemplo de aplicación de la propuesta  

Tabla 26  

Modelo de comportamiento de compra online de los Millennials 

Modelo de comportamiento de compra online de los hombres Millennials en la ciudad de Guayaquil 
Sexo  Hombres 

Edad  18 - 37 59 % 

Ocupación  Estudiante: 32 % Trabajador: 52 %  Empleador: 17 % 

Sector 

 

Norte: 47%                 Sur: 22% Este: 17% Oeste: 14% 

Sitios de comercio electrónico 

más usados (mayor 

preferencia) 

 

Instagram:  

58% 

Amazon:  

51% 

Características importantes 

en un sitio de comercio 

electrónico 

Seguridad: 

91% 

Capacidad de respuesta: 

55% 

 

Opinión y evaluación 

37% 

 

Características en el producto 

para poderlo comprar 

 

Opinión de otros clientes:  

78% 

Precio:  

74% 

Motivaciones de compra 

 

Distintas promociones  

97% 

Diferencia de precios  

86% 

Ahorro de tiempo 47% 

Frecuencia de compra en 

prendas de vestir 

Una vez al trimestre 

Camisetas: 57% 

Una vez al semestre 

Camisa: 60% 

Zapatos: 60% 

Pantalón: 52% 

 

Una vez al año 

Accesorios: 66% 

Prendas íntimas: 46% 

Medios de pago más utilizados Tarjeta de crédito:  

87% 

PayPal: 

52% 

Características que observa al 

recibir el producto 

 

Modelo: 

84% 

Estado de la prenda:  

76% 
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Razones por las que no 

compraría 

Seguridad 

71% 

 

Malas opiniones en el sitio de comercio electrónico 

53% 

Satisfacción en base a las 

características del sitio de 

comercio electrónico. 

 

Privacidad: 

93% 

Facilidad de uso de la página:  

78% 

Capacidad de respuestas: 

62% 

Presupuesto estimado para 

comprar 

 

$50 - $69 

45% 

$70 - $99 

32% 

Momento del día preferido 

para comprar  

 

Noche:  

43% 

Madrugada:  

47% 

Medios en que aprecian la 

publicidad 

 

Redes Sociales:  

89% 

Tipos de contenidos para 

publicitar 

Facebook/ Instagram Stories 

51% 

 

Imágenes/Videos publicitados en la red social 

22% 

Medios de preferencia para 

recibir publicidad 

 

Redes Sociales:  

67% 

Interés en seguimiento post 

venta 

 

Si:  

85% 

No:  

15% 

Influencia para realizar 

compras en línea/compra 

tradicional 

 

Seguridad en la transacción:  

39% 

Tiempo disponible:  

27% 

Factores determinan o 

condicionan la compra 

Estímulo a través de 

promociones. 

59% 

Gustos y preferencias 

22% 

Análisis completo 

19% 
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Modelo de comportamiento de compra online de las mujeres Millennials en la ciudad de Guayaquil 

Sexo  Mujer 

Edad  18 – 37 41 %  

Ocupación  Estudiante: 40 % Trabajador: 47 % Empleador: 13 % 

Sector Norte: 30% Sur: 28% Este: 27% Oeste: 15% 

Sitios de comercio electrónico 

más usados(mayor 

preferencia) 

Instagram:  

41% 

Amazon:  

37% 

Ebay: 

31% 

Características importantes en 

un sitio de comercio 

electrónico 

Seguridad 

85% 

Capacidad de respuesta 

51% 

Características en el producto 

para poderlo comprar 

Precio:  

82% 

Opinión de otros clientes: 54% 

Motivaciones de compra Ahorro de tiempo 

85% 

 

Diferencia de precios muy importante: 

82% 

Exploración de mercado en 

poco tiempo: 

82% 

Frecuencia de compra en 

prendas de vestir 

Una vez al trimestre 

Faldas: 54% 

Pantalón: 54% 

Vestido: 46% 

Blusas: 41% 

Short: 38% 

Una vez al semestre 

Prendas Íntimas: 38% 

Zapatos: 33% 

 

Una vez al año 

Accesorios: 33% 

  

Medios de pago más utilizados Tarjeta de crédito:  

62% 

PayPal: 

51% 

Características que observa al 

recibir el producto 

Estado de la prenda:  

92% 

Modelo:  

67% 

 

Razones por las que no 

compraría 

 

 

Seguridad 

63% 

 

Limitaciones con el producto (no tener el producto 

en físico) 

51% 
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Elaborado por: Los autores. 

  

 

Satisfacción en base a las 

características del sitio de 

comercio electrónico. 

Facilidad de uso de la página:  

94% 

 

Privacidad:  

85% 

Capacidad de respuesta:  

74% 

 

Presupuesto estimado para 

comprar 

$50 - $69 

45% 

$70 - $99 

42% 

Momento del día preferido 

para comprar  

Noche:  

51% 

Madrugada:  

28% 

Medios en que aprecian la 

publicidad 

 

Redes Sociales:  

54% 

Correo electrónico:  

46% 

Tipos de contenidos para 

publicitar 

Imágenes/Videos publicitados en la red social 

75% 

Facebook/ Instagram Stories 

25% 

 

Medios de preferencia para 

recibir publicidad 

 

Redes Sociales:  

54% 

Correo electrónico:  

46% 

Interés en seguimiento post 

venta 

 

Si:  

85% 

No:  

15% 

Influencia para realizar 

compras en línea/compra 

tradicional 

 

Seguridad en la transacción:  

51% 

Presupuesto:  

28% 

Factores determinan o 

condicionan la compra 

Estímulo a través de 

promociones. 

49% 

Gustos y preferencias 

28% 

Análisis completo 

23% 
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Figura 37. Comportamiento de compra online con la categoría vestimenta de los hombres millennials en Guayaquil. 
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Figura 38. Comportamiento de compra online con la categoría vestimenta de las mujeres millennials en Guayaquil. 
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Con la finalidad de demostrar la validez de la propuesta sobre el 

comportamiento de compra online de los millennials en la categoría vestimenta en la 

ciudad de Guayaquil, se procederá a realizar un ejemplo con los resultados obtenidos a 

través de la investigación realizada. 

La empresa Salhuaclothing cuenta con su local físico de prendas de vestir 

femenina en la ciudad de Guayaquil cuenta con su cartera de cliente que frecuenta sus 

instalaciones para adquirir sus productos, con la aplicación de la propuesta se obtendrá 

un mayor alcance en el mercado a través de un sitio de comercio electrónico donde 

ofrecerán sus productos para llegar a su público objetivo de manera adecuada. De 

acuerdo a los resultados obtenidos los sitios de comercio electrónico más utilizados es 

Instagram. 

La empresa Salhuaclothing ha realizado un análisis de su cartera de clientes 

donde determina que sus compradores actuales y con mayor volumen de compra están 

entre los 22 y 30 años de edad que de acuerdo a esta característica se puede determinar 

que son millennials. En la actualidad con el avance de la tecnología, las compras online 

son una alternativa para promocionar los productos a un público que es el responsable 

de tal éxito puesto que pasan gran parte del día en la web visitando paginas e 

interactuando con amigos y empresas. El grupo objetivo seleccionado para la primera 

aplicación según el modelo de comportamiento de mujeres entre las edades de 18 y 37 

años con el siguiente comportamiento en compras online. 
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Tabla 27  

Perfil de las mujeres Millennials en Guayaquil 

Modelo de comportamiento de compra online de las mujeres Millennials en la ciudad de Guayaquil 

Sexo  Mujer 

Edad  18 – 37 41 %  

Ocupación  Estudiante: 40 % Trabajador: 47 % Empleador: 13 % 

Sector Norte: 30% Sur: 28% Este: 27% Oeste: 15% 

Sitios de comercio electrónico 

más usados(mayor 

preferencia) 

Instagram:  

41% 

Amazon:  

37% 

Ebay: 

31% 

Características importantes 

en un sitio de comercio 

electrónico 

Seguridad 

85% 

Capacidad de respuesta 

51% 

Características en el 

producto para poderlo 

comprar 

Precio:  

82% 

Opinión de otros clientes: 54% 

Motivaciones de compra Ahorro de tiempo 

85% 

 

Diferencia de precios muy importante: 

82% 

Exploración de mercado en 

poco tiempo: 

82% 

Frecuencia de compra en 

prendas de vestir 

Una vez al trimestre 

Faldas: 54% 

Pantalón: 54% 

Vestido: 46% 

Blusas: 41% 

Short: 38% 

Una vez al semestre 

Prendas Íntimas: 38% 

Zapatos: 33% 

 

Una vez al año 

Accesorios: 33% 

  

Medios de pago más 

utilizados 

Tarjeta de crédito:  

62% 

PayPal: 

51% 
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Elaborado por: Los autores. 

Características que observa 

al recibir el producto 

Estado de la prenda:  

92% 

Modelo:  

67% 

 

Razones por las que no 

compraría 

 

 

Seguridad 

63% 

 

Limitaciones con el producto (no tener el producto 

en físico) 

51% 

Satisfacción en base a las 

características del sitio de 

comercio electrónico. 

Facilidad de uso de la página:  

94% 

 

Privacidad:  

85% 

Capacidad de respuesta:  

74% 

 

Presupuesto estimado para 

comprar 

$50 - $69 

45% 

$70 - $99 

42% 

Momento del día preferido 

para comprar  

Noche:  

51% 

Madrugada:  

28% 

Medios en que aprecian la 

publicidad 

Redes Sociales:  

54% 

Correo electrónico:  

46% 

Tipos de contenidos para 

publicitar 

Imágenes/Videos publicitados en la red social 

75% 

Facebook/ Instagram Stories 

25% 

 

Medios de preferencia para 

recibir publicidad 

Redes Sociales:  

54% 

Correo electrónico:  

46% 

Interés en seguimiento post 

venta 

Si:  

85% 

No:  

15% 

Influencia para realizar 

compras en línea/compra 

tradicional 

Seguridad en la transacción:  

51% 

Presupuesto:  

28% 

Factores determinan o 

condicionan la compra 

Estímulo a través de 

promociones. 

49% 

Gustos y preferencias 

28% 

Análisis completo 

23% 
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Debido a los resultados obtenidos, el ejemplo para la aplicación del modelo de 

comportamiento online se lo realizara para mujeres debido a que 4 de cada ecuatoriano 

son millennials y dentro de ellos en su mayoría son mujeres quienes más realizan 

compras online. 

Diseño de la campaña online 

 

 

 

Nombre de la marca: 

 

 

 

Publicidad y contenido 

Debido a la información recabada por medio de la encuesta la empresa 

promocionara sus prendas de vestir femeninas a través de redes sociales como 

Instagram además un porcentaje de los millennials prefieren recibir publicidad por 

medio de correo electrónico debido a que son personas entre un rango de edades de 30 

en adelante los cuales están también familiarizados dentro de dicha red de 

comunicación.  

En el caso que la empresa cuente con una página web se incluirá el link en la 

descripción del producto para que el cliente pueda conocer más sobre la empresa y sus 

tipos de productos. 

 

 

Figura 39. Nombre de la Marca. 



92 

 

 

Tabla 28  

Detalle de los medios y contenido atractivo para las mujeres Millennials 

Elaborado por: Los autores. 

Diseño de la cuenta de Instagram y Facebook con nombre de marca SALHUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

Medios en que aprecian 

la publicidad 

Redes Sociales:  

54% 

Correo electrónico:  

46% 

Tipos de contenidos 

para publicitar 

Imágenes/Videos publicitados 

en la red social 

75% 

Facebook/ Instagram Stories 

25% 

 

Medios de preferencia 

para recibir publicidad 

Redes Sociales:  

54% 

Correo electrónico:  

46% 

Figura 40. Diseño de cuenta de Instagram de la marca. 

Figura 41. Diseño de cuenta de Facebook de la marca. 
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Un dato importante es el tipo de contenido que le gusta a las consumidoras 

millennials como lo son las imágenes y los videos atractivos a sus ojos, además de que 

les gusta que haya interacción empresa – cliente a lo que se llama capacidad de 

respuesta.  

 Las interacciones a través de los comentarios que los clientes realicen en las 

publicaciones, la empresa responderá lo antes posible de manera que el 

millennial no pierda el interés por la prenda. De esta manera los clientes se 

llevan una buena imagen de la empresa y sienten que son parte importante para 

ellos. 

Figura 42. Interacción en redes sociales. 
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 Se publicará contenido agradable a la mujer millennial como imágenes y videos 

de nuevos productos disponibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 43. Tipo de contenido acorde a las preferencias de la mujer 

millennial. 
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Impulsar a la compra 

Para motivar a la compra se diseñará contenido con imágenes de clientas felices y 

diferentes tipos de promociones en las historias tanto de Facebook como de Instagram.  

 

 

 

 

 

 

Además, para cumplir con los gustos de un porcentaje de mujeres que les gusta recibir 

publicidad por correo se diseñaran publicidades para enviar por ese medio. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 44. Publicidad para motivación de compra. 

Figura 45. Publicidad por correo. 
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Presupuesto  

Según los resultados obtenidos las mujeres millennials están dispuestas a gastar 

un valor alrededor de $100 dólares en cada compra que realiza comprando variedad de 

productos en lo que respecta a vestimenta.  

Tabla 29  

Presupuesto a gastar en compras online 

Elaborado por: Los autores. 

Como estrategia para logar una compra del precio antes mencionado se 

publicarán outfits que estén alrededor del presupuesto estipulado ($50 - $69) o ($70 - 

$99). Se debe considerar que en horario nocturno es el momento donde el millennial 

pasa mayor tiempo revisando sus redes sociales en donde pueden observar 

publicaciones de la empresa e interesarse por el producto. 

Como característica propia de Instagram, en las publicaciones se redireccionará a la 

Presupuesto disponible para compras online MUJERES  

Presupuesto 

estimado para 

comprar 

$50 - $69 

45% 

$70 - $99 

42% 

Momento del día 

preferido para 

comprar  

Noche:  

51% 

Madrugada:  

28% 

Figura 46. Conversación con cliente por interno. 
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persona interesada a la página web de la empresa donde obtendrá mayor información 

sobre el producto y a su vez opten entre los medios de pago disponibles. 

Medios de pago 

Un detalle importante es el medio de pago que utilizan los millennials y como se 

puede notar en los resultados de la encuesta que se realizó las mujeres millennials tienen 

mayor preferencia por la utilización de tarjetas de crédito por lo que será añadida entre 

las opciones de método de pago en el sitio de comercio electrónico de la marca para 

mayor comodidad y satisfacción de la compradora millennial. 

Tabla 30 

Medios de pagos de preferencia para las mujeres Millennials 

Elab

orado 

por: 

Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medios de pago 

más utilizados 

Tarjeta de crédito:  

62% 

PayPal: 

51% 

Figura 47. Aplicación del medio de 

pago en la página de la marca. 
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Seguimiento post compra 

Al analizar los resultados de la investigación y de acuerdo al modelo de 

comportamiento de compra online se notó que los millenials tanto hombre como 

mujeres están interesados en que la empresa les realice un seguimiento post venta ya 

que de esta manera la empresa muestra al cliente que es importante además que de esta 

manera lo puede incentivar a otra compra en el futuro.  

Tabla 31  

seguimiento Post Venta 

Elaborado por: Los autores. 

Además, la marca podría publicar fotos de las clientes satisfechas en sus 

historias de redes sociales para así compartir con las seguidoras la experiencia de 

compra y como luce una cliente feliz con su compra ya que este tipo de contenido llama 

mucho la atención de las mujeres millennial y puede motivar a la compra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interés en seguimiento 

post venta 

Si:  

85% 

No:  

15% 

Figura 48. Experiencia de compra de 

cliente. 
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4.6 Cronograma de la propuesta 

Figura 49. Cronograma de la Propuesta. 
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4.7 Análisis costo beneficio 

 

 

 

 

Con la aplicación del modelo en una empresa que pertenece a la categoría 

vestimenta en lo que respecta a costo beneficio se lo medirá de acuerdo a un ejemplo 

donde se podrá ver las ventas que hoy en día tiene la empresa y los cambios o 

beneficios que existirían con la aplicación del modelo, donde se proyectaran las ventas a 

un 20% teniendo en cuenta que el alcance de la campaña a realizarse será un estimado 

de 1000.   

Según los resultados obtenidos con el ejemplo de la aplicación del modelo se 

estima que las ventas aumentaran al igual que los costos de venta confirmando que la 

propuesta de esta investigación es factible debido a que de acuerdo al indicador costo 

beneficio por cada dólar invertido retornaran a la empresa $ 3,23. 
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5. Conclusiones  

Al finalizar esta investigación se debe poner de manifiesto los siguientes 

hallazgos recabados muy relevantes para la investigación y para que se tomen en cuenta 

por las empresas al querer llegar de mejor manera a este grupo:  

 Los millennials en Guayaquil tienen un comportamiento especial ya que sus 

actitudes y comportamientos están estrechamente relacionados con la búsqueda 

de información y el uso de la tecnología y con esto las empresas deben centrar 

sus estrategias en este sector para poder captar mejor a este grupo objetivo. 

 Este modelo de comportamiento de compra online permitirá a las empresas 

vincular de mejor manera las organizaciones con los millennials, satisfaciendo 

los gustos y preferencias de este grupo de consumidores online que se sitúan en 

la ciudad de Guayaquil. 

 Se concluye que esta investigación ayuda a comprender a los consumidores 

millennials y así aprovechar su comportamiento encaminando estrategias que se 

adapten a sus preferencias en el proceso de decisión de compra online 

obteniendo resultados positivos para las empresas que utilicen este modelo de 

comportamiento de compra. 
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6. Recomendaciones 

 Para obtener datos verídicos para realizar esta investigación se acudió a paginas 

sociales del gobierno del ecuador como el INEC en donde se percató de que no 

eran datos reales debido a que son estimaciones de acuerdo al último censo y a 

la tendencia de crecimiento en la tasa natalidad  lo que lo hace los más cercano a 

la realidad  para investigaciones actuales, por ello se recomienda mantener 

actualizada la base de datos estadísticos de la ciudadanía del Ecuador para que 

sirva de buen apoyo a los estudiantes o investigadores del país.  

 Se recomienda a las empresas conocer bien a los millennials y al poner en 

práctica el resultado obtenido considerar el ejemplo de la aplicación del modelo 

de comportamiento para que sus esfuerzos o recurso estén siendo utilizado de la 

mejor manera para su organización. 
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Apéndices 

Apéndice A: Modelo de encuesta 

Objetivo:                                                                                                                    

Obtener información adecuada y específica para poder determinar el modelo de comportamiento de 

compra online de los Millennials con la categoría vestimenta en la ciudad de Guayaquil.                                                                                                            

 Dirigido a: Personas de 18 a 37 años (Millennials que compren online prendas de vestir en la ciudad de 

Guayaquil). 

 

 

 

 

1. Marque con una x según su nivel de uso los siguientes sitios de comercio electrónico cuando 

realiza compras por internet dentro de la categoría vestimenta. Donde 1=nada, 2=poco, 

3=regular, 4=mucho y 5=bastante.  

Característica Nada Poco Regular Mucho Bastante 

Amazon      

Ebay      

Wish       

Alibaba      

Facebook       

Instagram      

Tiendas online 

de Ecuador 

     

 

2. Enumere del 1 al 5 según el nivel de importancia que usted da a las características que debe 

poseer un sitio de comercio electrónico. Donde 1= nada importante, 2=poco importante, 

3=medianamente importante, 4=importante y 5= muy importante. 

Característica 

Facilidad de uso   

Seguridad  

Capacidad de respuesta    

Opinión / Evaluación  

Idioma  

 

3. Según las características que posee un producto, enumere del 1 al 5 según el orden de 

importancia al momento de tomar la decisión de compra de prendas de vestir por internet. Donde 

1= nada importante, 2=poco importante, 3=medianamente importante, 4=importante y 5= muy 

importante. 

Característica 

Precio  

Modelos  

Variedad de Productos  

Opinión de otros clientes   

Marca   

 

  

Sexo 

Masculino  

Femenino  

Sector 

Norte  

Sur  

Este  

Oeste  

Ocupación 

Estudiante  

Trabajador  

 Empleador  

Edad 

18-22  

23-26  

27-30  

31-34  

35-37  
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4. Marque con una x según su nivel de importancia las motivaciones que lo llevan a usted a 

realizar una compra en un sitio de comercio electrónico. Donde 1= nada importante, 2=poco 

importante, 3=medianamente importante, 4=importante y 5= muy importante. 

 

Motivación Nada 

importante 

Poco 

importante  

Medianamente 

importante 

Importante Muy 

importante 

Distintas 

promociones  
     

Ahorro de tiempo       

Diferencia de 

precio 

     

Exploración de 

mercado en poco 

tiempo 

     

Accesibilidad en 

cualquier momento  

     

 

5. Dentro de la categoría vestimenta, ¿Qué es lo que más compra y cada cuánto compra? Marque 

con una x. 

                 Frecuencia 

Prendas 

Una vez al 

año 

Una vez al 

semestre  

Una  vez al 

trimestre 

Una vez al 

mes 

Una vez a 

la semana  

Prendas de hombres 

Camisa      

Camisetas      

Pantalón      

Zapatos      

accesorios      

Prendas intimas      

Prendas de mujeres 

Blusa      

Vestidos      

Faldas      

Short       

Accesorios      

Prendas intimas      

 

6. Enumere del 1 al 5 según el nivel de uso que da a los siguientes medios de pago cuando realiza 

compras por internet. Donde 1 es menos usado, 2=poco, 3=regular, 4=mucho y 5=bastante. 

 

Medios de pago 

Tarjeta de Débito   

Tarjeta de Crédito   

Transferencia   

PayPal   

Pago contra entrega   

 

7. Al recibir su prenda de vestir que adquirió por internet ¿Qué es lo primero que observa del 

producto? Enumere del 1 al 3 según el nivel de importancia. 

Modelo   

Talla  

Estado de la prenda   
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8. Ordene del 1 al 5 las razones por las que no compraría en internet. Donde 1=es el motivo de 

menor peso y 5= el motivo de mayor peso. 

 

Razones para no comprar por 

internet  

Seguridad   

Limitaciones con el producto 

(No tener el producto en físico). 

 

Malas opiniones en el sitio de 

comercio electrónico 

 

Falta de información   

Forma de pago  

 

9. Indique con una x el nivel de satisfacción que ha tenido al momento de comprar online. Donde 

1= insatisfecho, 2= Poco Satisfecho, 3= Medianamente Satisfecho, 4= Satisfecho y 5= Muy 

Satisfecho. 

Característica Insatisfecho 
Poco 

Satisfecho 

Medianamente 

Satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

Facilidad de uso de 

la pagina  
     

Privacidad      

Capacidad de 

respuesta   

     

Tiempo de entrega      

Opinión / 

Evaluación 

     

Idioma      

10. Cuando realiza una compra por internet dentro de la categoría vestimenta. ¿Cuál es el monto que 

estima en ocupar para realizar la compra por internet? (Escoja una opción). 

Monto 
        - $ 50  

$50 - $69  
$70 - $99  

$100 - $119  
$120 - $139  
$140 - $159  

160 o +  
 

11. ¿En qué momento del día usted prefiere realizar compras en un sitio de comercio electrónico? 

(Escoja una opción). 

Mañana  

Tarde   

Noche   

Madrugada  

 

12. Usted toma la decisión de realizar una compra en un sitio de comercio electrónico luego de 

apreciar la publicidad de sus productos a través de: 

  

Medio 

Redes sociales  

Correo electrónico  

Blogs  

Otro, indique cual  
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13. Dentro de los diferentes tipos de contenidos para publicitar un producto en redes sociales ¿Cuál 

de ellos llama más su atención? (Escoja una opción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ¿A través de que medio estaría interesado en recibir publicidad de productos referentes a la 

categoría vestimenta? (Escoja una opción). 

 

medio 

Redes sociales  

Correo electrónico  

Blogs  

 

 

 

15. ¿Le gustaría que los sitios de comercio electrónico que se dedican a la comercialización de 

prendas de vestir realicen un seguimiento post venta? 

 

 

 

16. ¿Que influye para que usted se decida en hacer una compra en línea o compra tradicional? 

(Escoja una opción). 

 

 

 

 

 

17. Al momento de realizar una compra por internet cuál de los siguientes factores determinan o 

condicionan la compra de acuerdo a su necesidad. (escoja solo una opción). 

De acuerdo a los estímulo a través de promociones.  

De acuerdo a los gustos y preferencias de la sociedad que lo rodea.  

De acuerdo a un análisis completo de los pros y contras antes de realizar la compra.  

 

 

 

 

 

Forma de publicitar en redes sociales 

Imágenes/Videos publicitados en la red social  

Facebook/ Instagram Stories  

Memes  

Infografías   

Si   

No   

Tiempo disponible  

Presupuesto   

Seguridad en la transacción  

Reconocimiento de marca   
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Apéndice B: preguntas al grupo focal  

Cuestionario de preguntas dirigidas al grupo focal de compras online en la 

categoría vestimenta en la ciudad de Guayaquil 

¿Qué tanto influye en usted la publicidad online? 

1. ¿Cuantas veces se ha decidido por comprar online al momento que vio una publicidad? 

2. ¿Qué tipo de contenido llama su atención en publicidad por redes sociales? 

3. ¿Le gusta que le envíen publicidad constantemente por redes sociales o correo? ¿Qué 

tipo de publicidad 

4. ¿Qué marcas dentro de la categoría vestimenta manejan ese tipo de contenido en 

publicidad? 

5. ¿A qué tipo de publicidad le da like y a cuál no? 

6. ¿Qué hace usted después de que ve una publicidad atractiva? ¿Se pone en contacto con 

la página web o red social? 

7. ¿En que se basa su decisión de compra online?  

8. ¿Compran en tiendas online nacionales o extranjeras, cuales son y por qué las eligió? 

9. ¿Con que Frecuencia compra online?  

10. ¿Dentro de la categoría vestimenta, ¿Qué es lo que más compra? 

11. ¿Cuánto suelen gastar y de que depende su gasto? 

12. ¿Cuáles cree que son las Ventajas y desventajas de comprar en línea? 

13. Métodos de pago: ¿cuáles prefieres? 

14. ¿En qué tiempo normalmente le llegan los productos?  

15. ¿En que se fija una vez que le llega un producto comprado online? 

16. ¿La marca o empresa a la cual compró le hace seguimiento post venta para saber cómo 

llego el producto que usted adquirió? 

17. ¿Le gustaría que las tiendas en línea realicen el seguimiento post venta? 

18. ¿Qué es lo que les causa desconfianza en una página?  

19. ¿Cómo califica usted su experiencia al comprar online? 

20. ¿Después de su primera experiencia al comprar en una tienda online específica, vuelve a 

realizar otra compra? 

21. ¿Que influye para que usted se decida en hacer una compra en línea o compra off line? 

22. ¿Cómo es su proceso de compra off-line? 

23. ¿Comparando el proceso de compra online y offline cual le resulta más factible? 

24. ¿Creen que el futuro las compras en línea sean más populares? 
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Apéndice C: preguntas de entrevista a los expertos 

Cuestionario de preguntas dirigida a experta en ventas por Instagram 

Entrevistada: Adriana Nader 

1. ¿A qué tipo de mujeres está destinado su producto?  

2. ¿De qué edades son las que compran más lencería? 

3. ¿Qué redes sociales utiliza para dar a conocer su producto? 

4. ¿En qué se basa su decisión de vender solo en Instagram y no en otras redes 

sociales o en una tienda física? 

5. ¿Qué tanto influye en sus ventas las publicaciones que realiza? 

6. ¿Con qué frecuencia ha realizado una venta luego de publicarlo en Instagram? 

7. Tiempo transcurre desde que un cliente hizo un pedido hasta que lo tiene en sus 

manos? 

8. ¿Usted interactúa con las personas que dan like a sus publicaciones de su 

producto? ¿Qué es lo que más le gusta de eso?  ¿Porque? 

9. ¿Qué tan a menudo vuelven a comprar sus clientes después de la primera 

experiencia comprar a través de Instagram? Y ¿Cuánto suelen gastar sus clientes 

cuando realizan una compra online? 

10. ¿Qué métodos de pago tienen disponibles para los clientes? ¿Y porque los ha 

elegido?   

11.  ¿Realiza algún seguimiento postventa con sus clientes? 

12. ¿Cómo espera que se sienta su cliente cuando compra en su tienda? 

13. ¿Qué actitudes o comportamiento muestran sus clientes antes y después de 

realizar una compra online? 

14. ¿Por qué cree que no se llega a concretar una venta online en su red social? o 

¿Qué característica cree que puede generar desconfianza?  

15. ¿De acuerdo con las limitantes que existen al vender en línea como usted hace 

para que la personas confíen en sus tallas o medidas de su producto? 
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Cuestionario de preguntas dirigida a experto con conocimientos del millennials y 

las compras online 

Entrevistado: Oscar Alejo Machado 

1. ¿Que son las compras online?  

2. ¿Cuáles son las limitantes que existen en una compra online? 

3. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que estamos expuestos al realizar una 

compra online? 

4. ¿De qué manera se puede verificar que una página no sea spinning? 

5. ¿Cuáles pueden ser los motivos para realizar una compra online? 

6. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece las compras online y cuáles deberían 

considerarse tipo obligatorias para las empresas que venden online? 

7. ¿Cuál cree usted que son las páginas o sitios web más visitados o de mayor 

acogida para realizar compras online y cuáles son los más seguros? 

8. ¿Cuáles son las redes sociales más importantes en donde deben tener presencia 

las empresas y en cual se concreta mayor compra online? 

9. ¿Cuáles son los medios de pago más utilizados para comprar en línea?  

10. ¿Cuáles son los pasos que nos recomienda realizar antes de realizar una compra 

online? 

11. ¿La generación millennial compran más que la generación x? ¿Por qué se 

adaptan mejor a las compras online? 

12. Ha realizado una compra online dentro de la categoría vestimenta (si o no) ¿Nos 

podría compartir aquella experiencia? 

13. ¿Cada que cierto tiempo realiza compras online y cuánto gasta en promedio? 

14. ¿En las compras online una mala experiencia podría influir en decisión de 

compras futuras? ¿Por qué? 
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Apéndice D: resultado de la validación. 

 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

 

Una vez que se ha realizado la validación del documento, se determina que el 

cuestionario tiene 95% de validación del contenido del instrumento por lo que, 

el comité evaluador determina que el instrumento es: 

NO APLICABLE APLICABLE CON 

OBSERVACIONES 

APLICABLE 

  X 

 

Para constancia firman, 

 

     

Ing. Homero Villacís   Ing. Diana Franco 

C.I. 0917323669  

 

 C.I. 0922457304 

 Ing. Catalina Falquéz   

 C.I. 0906297999   
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Apéndice E: imágenes de investigación realizada. 

 Constancia de la investigación de campo realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevista a los expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Realización de encuesta. 

Figura 51. Entrevista a experto en sitios de 

comercio electrónico. 
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Figura 52. Entrevista a experta en ventas online. 


