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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación de campo, se realiza con la aplicación del 

diseño no experimental, transversal – descriptivo,  ya que solo se lo aplicará en 

la población seleccionada por una sola vez en un solo momento del tiempo. Es 

un trabajo que sigue el paradigma cuantitativo de la investigación y al mismo 

tiempo pretende lograr un alcance de investigación descriptiva de las variables: 

“NEUROMARKETING Y EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR”.  Se 

utilizó el método deductivo – inductivo e hipotético deductivo para la 

operacionalización de la matriz de consistencia, operacionalización de las 

variables, y como técnica de investigación se elaboró una encuesta con la 

construcción de un cuestionario de preguntas que caracterizan a las 

dimensiones e indicadores de ambas variables. El resultado que se demuestra 

es que, el Neuromarketing incide positivamente en el comportamiento del 

consumidor de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS, NEUROMARKETING, INFLUENCIA, 

CONSUMO DE SERVICIOS.  
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ABSTRACT 

 

This field research study is performed with the application of non-experimental, 

cross-sectional - descriptive, it will apply only in selected once in a single moment 

of time population.  It is a job that follows the quantitative research paradigm and 

at the same time seeks achieve a range of descriptive study of the variables: 

"NEUROMARKETING AND CONSUMER BEHAVIOR". The method used, 

deductive - inductive and deductive  hypothetical for the operationalization of the 

matrix consistency, operationalization of variables, and as a survey research 

technique by building a series of questions that characterize the dimensions and 

indicators are developed both variables. The result that is demonstrated is that 

the Neuromarketing positively affects consumer behavior of students in the 

Faculty of Administrative Sciences at the University of Guayaquil. 

 

KEYWORDS: STRATEGIES, NEUROMARKETING, INFLUENCE, CONSUMER 
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INTRODUCCIÓN 

 

La situación socioeconómica actual ha sido participe de una constante evolución 

donde el intercambio de información es la base de nuevas actividades comerciales y 

de negocios como parte del proceso de globalización que se experimenta generando 

una verdadera revolución tecnológica en sistemas financieros, de información y 

comunicación. Es en este punto donde el desarrollo de las telecomunicaciones, y 

particularmente de la telefonía móvil es de vital importancia para el avance integral 

de una nación por tanto el éxito de este servicio radica en lograr la satisfacción de 

los usuarios, es decir, permitir conectividad total, ofreciendo tarifas asequibles, 

variedad de servicios ya no solo limitado a la transmisión de voz sino también evitar 

en lo posible problemas con la facturación, errores de cobro en especial, llamadas 

no realizadas que causen molestia al cliente quien a fin de cuentas es la razón de 

ser del mercadeo. 

 

El presente trabajo aborda el conocimiento de la problemática para diagnosticar las 

dimensiones e indicadores que caracterizan a la variable neuromarketing y su 

incidencia en el comportamiento de los consumidores de los servicios de telefonía 

de las operadoras de la ciudad de Guayaquil. Esto permitió la formulación de la 

pregunta de investigación la cual se pretende resolver con el planteamiento del 

objetivo general, que es diseñar una estrategia de neuromarketing para influenciar 

en el comportamiento del consumidor de los servicios de Internet de las operadoras 

(Claro, Movistar; CNT) de la ciudad de Guayaquil. 

 

En esta parte del proceso de investigación se realiza la justificación teórica, 

metodológica y práctica que fundamenta el desarrollo del trabajo. A posteriori en la 

introducción se elabora la operacionalización de las variables que permiten 

descomponer las variables en sus dimensiones e indicadores que permitirán medir la 

actitud de los consumidores de los servicios de telefonía de la ciudad de Guayaquil. 

 

En el capítulo 1 se elaboran los constructos que definen el marco teórico con 

referencia al neuromarketing y al comportamiento del consumidor. Aquí inicialmente 

se plasman investigaciones de tesis y publicaciones que den referencia de trabajos 
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relacionados a las variables de estudio. Luego se continúa con la elaboración de 

temas y subtemas que sistematizan el desarrollo del marco teórico. De la 

investigación. 

A continuación se presentan las definiciones de términos básicos o también 

denominado marco conceptual. 

 

En el capítulo 2 se desarrolla el diseño metodológico de la investigación, por lo tanto 

se establecen los métodos, técnicas de levantamiento de información que 

caracterizan a las variables. Entre los métodos se encuentran al analítico-sintético, el 

deductivo-inductivo, hipotético-deductivo que permitirá estudiar las variables por 

intermedio de los indicadores y a su vez de las preguntas que servirán para el 

cuestionario de la encuesta. 

 

En capítulo 3 se realiza la presentación de los resultados con los respectivos análisis 

descriptivos de los datos observados en el colectivo de estudio. 

 

En el capítulo 4 se presenta la propuesta, conclusiones y recomendaciones, esta 

parte de la trabajo de investigación ha sido de mucha importancia para nuestra 

formación profesional, ya que ha permitido plasmar el aprendizaje significativo 

obtenido en la carrera de marketing y negociación comercial. 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El rápido avance en el desarrollo tecnológico (Internet, las redes inalámbricas, 

computadoras portátiles, dispositivos móviles, entre otros) y la fuerte competencia 

publicitaria y comunicacional de las actuales empresas de telefonía celular del país 

(Claro, Movistar y CNT), obligan a dichas empresas a posicionarse en la mente y en 

el corazón de sus consumidores, logrando así abarcar de una forma más amplia los 

mercados no explorados y generando respuestas positivas por parte de los actuales 

consumidores.  

 

Esta diferencia de consumidores, es generada por cambios imprevisibles en el 

entorno comercial, social, económico así como por los planes estratégicos 

ejecutados por las operadoras locales donde no se logran llenar las expectativas de 

los consumidores trayendo consigo innumerables quejas de parte de los usuarios 

respecto a la calidad de la transmisión de voz y mensajes, sin contar los  problemas 

con la facturación, errores de cobro en especial, llamadas no realizadas, 

inconvenientes con los servicios causando molestias a los consumidores haciendo 

que éste empiece a adoptar una perspectiva más responsable y consiente de 

inversión, lo cual a su vez puede crear bloqueos ante campañas publicitarias 

complicando el proceso de comercialización de las operadoras locales para ofertar 

adecuados servicios que cubran las necesidades de los consumidores plenamente.  

 

Desde dicha perspectiva, es evidente que la comunicación mediante el Internet en 

la actualidad no se da de forma unidireccional, la comunicación entre la marca y el 

consumidor mediante Internet sólo puede ser clasificada en un modelo no lineal, en 

donde los participantes de la comunicación poseen un rol activo. Los consumidores 

ya no se ven limitados,  debido a que opinan sobre lo que quieren de una forma 

rápida y directa, a su vez producen y publican contenido en torno a las marcas o a 

cualquier tema de su interés. Los usuarios se han convertido en consumidores 

digitales, los cuales pueden llegar a influenciar las decisiones y los mensajes 

publicitarios de las marcas, sin embargo este proceso comunicacional debe ser visto 
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bajo un enfoque de neuromarketing como parte de la quinta generación del 

Marketing, presentando técnicas y herramientas para poder aproximarse cada vez 

más a la comprensión de estas necesidades, que no han sido plenamente 

satisfechas o comercializadas “específicamente” para el consumidor “adecuado”.  

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿De qué manera una estrategia de neuromarketing influirá en el 

comportamiento del consumidor de los servicios de internet de las operadoras 

(Claro, Movistar; CNT) de la ciudad de Guayaquil? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la situación actual de la comercialización de los servicios de internet 

de las operadoras (Claro, Movistar; CNT) de la ciudad de Guayaquil? 

 

 ¿Cuál es el comportamiento del consumidor de los servicios de Internet de las 

operadoras (Claro, Movistar; CNT) en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil? 

 

 ¿Cómo influenciar en el comportamiento del consumidor de los servicios 

de Internet de las operadoras (Claro, Movistar; CNT) en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil? 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una estrategia de neuromarketing para influenciar en el 

comportamiento del consumidor de los servicios de Internet de las operadoras 

(Claro, Movistar; CNT) de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la situación actual de la comercialización de los servicios 

de Internet de las operadoras (Claro, Movistar; CNT) de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Determinar la actitud del consumidor de los servicios de Internet de las 

operadoras (Claro, Movistar; CNT), en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Analizar la necesidad de una estrategia de neuromarketing para influenciar 

en el comportamiento del consumidor de los servicios de Internet de las 

operadoras (Claro, Movistar; CNT), en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La Neurociencia se entiende como “el estudio de la estructura, función, desarrollo 

del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso 

interactúan y dan origen a la conducta” (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 2).  

Aplicando esta  teoría las estrategias del marketing y consolidándolas con los 

conocimientos y las herramientas de las neurociencias, nace el Neuromarketing.  
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Según (Braidot N. , 2000, pág. 5), afirma que “El ser humano como elemento clave 

en estos estudios es un generador de emociones, reacciones, intereses e ideas, los 

cuales permitirán analizar el comportamiento del consumidor ante los estímulos del 

marketing; pero a su vez, todos estos son variables y vulnerables al entorno en el 

que se desenvuelve el consumidor”. De esta manera, es necesario fundamentar el 

estudio dentro de un proceso e investigación que busque el desarrollo de nuevas 

alternativas para el diseño de planes de mercadeo efectivos, para esto se plantea 

desarrollar varia herramientas al interior de la investigación como la utilización de un 

experimento basados en entrevistas y encuestas, también se mide con un 

cuestionario el comportamiento y la experiencias obtenidas con los estudiantes, lo 

que permite la evaluación de estrategias efectivas sobre neuromarketing aplicado 

en los medios digitales. Mediante los resultados obtenidos se permitirá conocer las 

más profundas necesidades y deseos de este mercado objetivo, como las diferentes 

reacciones referentes al servicio ofrecido por las telefonías móviles. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

El proceso de investigación se justifica metodológicamente, puesto que se usa el 

método deductivo – inductivo, analítico-sintético e hipotético-deductivo, para 

identificar los componentes o dimensiones que construyen el concepto del 

neuromarketing; esto es el estilo del pensamiento y la actitud de compra o 

comportamiento del consumidor; al momento de decidir la compra. Este ejercicio de 

operacionalización del constructo neuromarketing permite conocer la realidad tanto 

del concepto de neuromarketing. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El trabajo de investigación para conocer el estilo de pensamiento y actitud de 

compra de prospectos de clientes y/o consumidores es práctico, ya que se ha 

considerado para el estudio una población finita en la universidad de Guayaquil, con 

la finalidad de aplicar una encuesta de identificación de las variables  

neuromarketing y comportamiento de los consumidores. 
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ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es aplicada y se desarrolla en la población de los estudiantes de la 

facultad de ciencias administrativas de la ciudad de Guayaquil, de donde se 

procederá a extraer la muestra que servirá para medir la actitud de los involucrados 

con respecto a las variables neuromarketing y comportamiento del consumidor. 

 

Por lo tanto se considera una población interesante de estudiar con respecto a la 

decisión de compra  de servicios de internet a través de sus teléfonos móviles, se 

pretende identificar el estilo de pensamiento que caracteriza a este comportamiento 

del consumidor, señalando que existen limitaciones debido a que no se realizarán 

ninguna prueba de exámenes de encefalogramas para conocer la ocurrencia de 

procesos en el cerebro. 

 

El trabajo acepta las aportaciones de autores como Braidot, quién ha establecido a 

los procesos mentales involucrados en la decisión de compra, y es aquí donde se 

construye la investigación de campo al elegir cómo técnica de levantamiento de 

información la encuesta que recabará la opinión con respecto a la actitud de compra 

que representa al comportamiento del consumidor. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si se diseña una estrategia de neuromarketing entonces se podrá influenciar 

positivamente en el comportamiento del consumidor de los servicios de Internet de 

las operadoras (Claro, Movistar, CNT), en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Ho= Una estrategia de neuromarketing no podrá influenciar positivamente en el 

comportamiento del consumidor de los servicios de Internet de las operadoras 

(Claro, Movistar, CNT), en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estrategia de neuromarketing 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Comportamiento del consumidor 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
VARIABLES 

 
Definición operacional 

 
Dimensiones 

 
Preguntas 

 
ITEMS 

 
Neuromarketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciencia que estudia el 
comportamiento humano en 
las actividades de compra 
para implementar 
estrategias de investigación 
de mercado, estrategias de 
posicionamiento para 
satisfacer con el producto. 
Entre las técnicas del 
neuromarketing que 
influencian en las 
preferencias y decisión de 
compra del consumidor, se 
encuentran la investigación 
de mercado para conocer 
motivos de compra, la 
estrategia de 
posicionamiento para 
satisfacer con el producto, 
la estrategia de 
comunicación para 
persuadir en la decisión de 
compra, utilizando la 
publicidad, la satisfacción 
del cliente, reforzamiento o 

 
1. Investigación de mercado 

para conocer motivos de 
compra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Estrategias de 
posicionamiento para 
satisfacer con el producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Estudia usted en la facultad 
de ciencias administrativas? 

1 

¿Tiene usted un teléfono 
inteligente? 

2 

¿Su operadora de los servicios 
de internet móvil informa las 
ventajas y beneficios para la 
satisfacción del uso de los 
servicios de internet? 

3 

¿Su operadora de los servicios 
de internet móvil tiene impacto 
con la marca o nombre de sus 
servicios de internet? 

4 

¿Su operadora de los servicios 
de internet móvil da solución 
oportuna a los problemas de 
conexión o red que suelen 
presentarse? 

5 

Su operadora de los servicios 
de internet móvil le hace 
conocer lo importante que es 
usted como cliente consumidor 

6 

¿Su operadora de los servicios 
de internet móvil realiza 
asesoramiento personalizado 
de manera continua? 

7 
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retroalimentación de 
compra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Estrategias de 
comunicaciones para 
persuadir en la decisión 
de compra. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Motivación de compra 
 
 
 
 
 
 

5. Satisfacción de compra 

¿Su operadora de los servicios 
de internet móvil  activa el 
deseo de comprar con la 
publicidad que realiza en 
medios de comunicación? 

8 

¿Su operadora de los servicios 
de internet comunica sus 
ofertas promocionales 
oportunamente? 

9 

¿Su operadora de los servicios 
de internet móvil informa 
acerca de los precios en el 
mercado? 

10 

¿Su operadora de los servicios 
de internet móvil informa 
continuamente tener la mejor 
cobertura de conexión? 

11 

¿Compra usted los servicios 
de internet móvil por 
necesidad de comunicación en 
cualquiera de estas áreas: 
social, familiar, laboral, 
educativa? 

12 

¿Comprar usted los servicios 
de internet móvil por deseos 
de tener redes sociales? 

13 

¿Compra usted los servicios 
de internet móvil por prestigio? 

14 

¿Siente satisfacción del uso de 
los servicios de internet? 

15 

¿Se identifica con la marca de 
sus servicios de internet? 

16 
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Elaborado por: Anabel Miño Rengiffo – Ana Lucía Toapanta Yaguana 

 
 
 
Comportamiento del 
consumidor 

 
 
Son las actitudes de los 
seres humanos frente a 
diferentes estímulos 
internos o externos a su 
ser, devenidas de sus 
pensamientos y que 
involucran procesos 
mentales para tener 
motivación, satisfacción y 
tomar decisión en el 
comprar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Toma de decisión de 
compra 

 
 
 
 

 

¿Encuentra adecuado los 
precios  de los servicios de 
internet? 

17 

¿Es satisfactoria la atención al 
cliente de los servicios de su 
operadora? 

18 

¿Siente satisfacción con la 
solución de problemas que su 
operadora ofrece? 

19 

¿Compra los servicios de 
internet por asesoramiento de 
la operadora? 

20 

¿Compra los servicios de 
internet por publicidad en 
medios de comunicación ¿ 

21 

 ¿Compra los servicios de 
internet por ofertas 
promocionales?  

22 

¿Compra los servicios de 
internet por que la operadora 
tiene los mejores precios del 
mercado? 

23 

¿Compra los servicios de 
internet por mejor cobertura de 
la operadora?  

24 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Revisando la base de datos de sitios web sobre tesis e investigaciones se han 

encontrado referencias de los siguientes trabajos que tratan sobre el neuromarketing 

y el comportamiento del consumidor. 

 

Según (Leon, 2010, pág. 1) En su trabajo de título, Neuromarketing “LA LLAVE DE 

PANDORA”, como trabajo de tesis: “Actualmente el marketing en fusión con la 

neurociencia construye una  técnica llamada  neuromarketing, desarrollada para 

identificar que sucede en el  cerebro humano cuando se activan en el 

comportamiento de manera consciente o inconsciente, sus causas motivadoras de 

compra” 

 

Según (Sifuentes, 2011, pág. 1) presenta su trabajo titulado, El comportamiento de 

compra del consumidor en las franquicias del municipio de Valera del estado Trujillo: 

“Consideró los principales aspectos: comportamiento de compra, elementos 

económicos y proceso de decisión de la compra.” 

   

Según (Checa, 2013, pág. 1) En su trabajo de título, Neuromarketing en el Mercado 

ecuatoriano y consecuencias en el comportamiento de consumidores:   

“Señala que el Neuromarketing estudia la relación entre el cerebro y el 

comportamiento del consumidor, para determinar las estrategias de Neuromarketing 

vinculadas a los estímulos sensoriales tienen un efecto positivo y determinante en el 

comportamiento del consumidor”.  

 

Los trabajos encontrados en los diferentes repositorios son de mucha relevancia 

para el desarrollo de esta investigación aplicada, pues otorgan las caracterizaciones 

más importantes de la influencia de los estímulos publicitarios y comerciales en el 

comportamiento y decisión de compra de los consumidores. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1. MARKETING 

 

Según los autores (Kotler & Armstrong, 2008),  nos expresa que  el marketing es la 

principal función de los negocios ya que identifica nuestras necesidades en el 

mercado y en el deseo de cada una de los clientes de alguna empresa o de distintas 

partes de mercado, diseña distintas clases de productos para la conveniencia del 

cliente y satisfacer sus necesidades. 

 

Si bien es cierto que la función del marketing es una de las herramientas 

empresariales de mucho poder, puesto que es la encargada de realizar todas las 

estrategias, operaciones y actividades para llegar a posicionar en un determinado 

mercado objetivo, un producto o servicio a determinado segmento de la población. 

 

La finalidad que los productores persiguen es satisfacer  la demanda de 

necesidades, deseos e intereses de los cliente con sus productos y servicios, existen 

diferentes formas de posicionar un producto o servicio y tener un alto grado de 

aceptación para el público y así producir más y poder obtener más capital para la 

empresa o negocio.  

 

1.2.2. NEUROMARKETING 

 

Según (Orbegoso, 2007, pág. 42), enfatiza sobre las aplicaciones de las técnicas de 

la neurociencia también conocido como los puntos de vista que estudia el sistema 

nervioso del ser humano para poder saber cuáles serían las reacciones ante los 

diferentes tipos de manifestaciones. 

 

Por otra parte (Camarena Puga, 2009, pág. 17), presenta en su investigación sobre 

el comportamiento humano derivado del neuromarketing, señala  la enorme 

diferencia que existe entre el marketing y el mercadeo, en su cita, esta detallado lo 

que nos quiso expresar, el marketing es fundamental para conocer lo que significa el 
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Neuromarketing y tener una idea más clara de lo que debemos conocer sobre el 

tema. 

 

Así mismo (Laza S. , Neurociencias y neuromarketing en la teoria economica, 2006, 

pág. 27), manifiesta su aceptación y se suma al pensar  que hay distintas variables 

por la cual las personas realizamos diferentes tipos de compras, como menciono 

que los impulsos que recibimos al sistema nervioso, nos explica sobre la 

neurociencia es que la mayoría de veces compramos las cosas de forma 

irracionalmente solo por atracción o el tipo de gusto que tenemos en el momento 

que por verdadera necesidad. 

 

Al mismo tiempo sobre el tema (Braidot N. , Neuromarketing en accion, 2013, pág. 

34), indica que el Neuromarketing puede definirse como una disciplina dentro del 

campo que nos ayuda a investigar de tal manera que estudiamos los procesos 

cerebrales que nos explican cada una de las conductas y la toma de las decisiones 

de las personas en el campo del marketing.  

 

Por otra parte, se considera que el neuromarketing trae consigo un conjunto de 

recursos para investigar en el mercado, segmentarlo y desarrollar estrategias 

exitosas en materia de producto, posicionamiento, precios, comunicaciones y 

canales; estos recursos se basan en el conocimiento de los procesos cerebrales 

vinculados a la percepción sensorial, el procesamiento de la información, la 

memoria, la emoción, la atención, el aprendizaje, racionalidad, emociones y los 

mecanismos que interactúan en el aprendizaje y toma de decisiones del cliente. 

 

Considerando tan valioso aporte del estudio de las decisiones de compra de los 

clientes a través de la fusión de las ciencias del comportamiento como lo es la 

neurociencia, la psicología, la sociología, antropología, ecología humana en 

compañía del marketing, construyen a manera de sinergia un nuevo campo para 

estudiar las reacciones de los seres humanos ante diferentes estímulos cuya 

finalidad es consolidar el nombre o marca posicionada en el pensamiento de los 

prospectos, clientes o consumidores. 
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1.2.3. TÉCNICAS DEL NEUROMARKETING. 

 

Según (Romero, 2015), existen muchas formas de llevar un producto al mercado, 

pero siempre y cuando teniendo en cuenta diversas técnicas que nos ayudarán a 

mejorar nuestras ventas, técnicas que serán de ayuda para todos los trabajadores 

de nuestra empresa. 

En cambio (Laza, S, 2006), da un ejemplo donde para tener en cuenta, como se 

maneja la publicidad en nuestro cerebro, como nos dimos el tema anterior de las 

neurociencias es un tema clarísimo que la publicidad nos llama la atención a las 

diversas emociones, a través de nuestros sentidos. 

 

1.2.4. LA NEUROCIENCIA 

 

Al mismo tiempo (Rivas, 2015, pág. 8), considera las diversas clases de 

neurociencias que existen para poder comprender mejor los pensamientos del ser 

humano y poder relacionarnos o comunicarnos de mejor forma con ellos y entablar 

mejores condiciones de comunicación. Se debe considerar la claridad en las 

estrategias y poder formar un buen grupo para tener mejores resultados dentro de 

nuestra empresa, tener más comunicación con diferentes tipos de personas y 

relacionarnos para conocer más sobre diferentes tipos de temas que debemos 

conocer. 

 

1.2.5. EL CONSUMO. 

 

Para  (Blacutt, pág. 24), el  consumo es tanto individual como en sociedad ya que 

mientras más dinero tenemos más queremos gastar por simple necesidad y no por 

causas mayores, muchas personas desperdician el dinero en consumos 

innecesarios cuando en realidad pueden invertirse bien. Puede también 

manifestarse que cuando observamos algo que nos impacta queremos obtenerlos, 

pero cuando nos damos cuenta que no somos aptos o no tenemos dinero para 

conseguirlo se activa una parte del cerebro que hace que veamos las cosas 

desagradables y no querer consumir u obtenerlo. 
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1.2.6. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

(Rivero, 2013), Presenta su trabajo de investigación científica con el título: Factores 

de fidelización de clientes de Operadores de telecomunicaciones en España en la 

Universidad Complutense de Madrid. En la cual plantea el desarrollo de una tesis 

doctoral con el objetivo de identificar cuáles son los factores clave para lograr la 

fidelización de los clientes del segmento gran empresa, por sus particulares 

características y peso relativo en el sector. Previamente se establece el 

posicionamiento estratégico de los principales operadores del sector de las 

telecomunicaciones en España en función de las acciones comerciales que 

desarrollan. Palabras Claves: Fidelización, Telecomunicaciones, Satisfacción de 

clientes, Competitividad, Telefonía, Comportamiento del consumidor. 

 

(Orus, Flavian, & Gurrea, 2011): 

 

Trabajo de grado científico Doctor; título: El consumidor auto confiado: Análisis 

metacognitivo del comportamiento multicanal de búsqueda de información, 

presentado en la Universidad de Zaragoza. Por lo tanto, el principal objetivo de la 

presente Tesis Doctoral es analizar el proceso de decisión de compra multicanal 

desde el punto de vista del consumidor, entendido como una búsqueda intensiva de 

información en Internet y una posterior visita al establecimiento físico para 

comprobar la información y/o realizar la compra. En este sentido, se argumentará 

que este tipo de procesos de compra se caracteriza por un alto grado de implicación 

por parte del individuo, donde su principal motivación consiste en realizar una 

"buena compra" que satisfaga sus necesidades y objetivos. 

 

1.2.7. PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR. 

 

Según (Zambrano, 2014), expresa que las personas compran y adquieren productos 

por simples impulsos y justifican las decisiones de que han comprado con hechos 

consumados. La mayoría de personas compran solo por emociones o porque el 

producto recién salió al mercado y quieren poseerlo.  
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Para (Parduelles., 2013), piensa que toda compra es psicológica y como actúa la 

publicidad en nuestra mente ya que si vemos algo novedoso o escuchamos que el 

producto es bueno y de calidad queremos tenerlo, pero si encontramos dos cosas 

novedosas queremos las dos, pero cuando no tenemos el capital suficiente podemos 

sentirnos mal por una cosa u otra. También debe indicarse que toda sociedad es 

cambiante, muchas veces queremos algo que recién sale al mercado y si después 

de unos días se lanza un nuevo producto al mercado lo queremos obtener y ahí 

existe un desequilibrio en nuestro pensamiento de cambiar a mejores productos. 

 

1.2.8. INTERESES DEL CONSUMIDOR. 

 

Se debe rescatar la importancia de la participación tanto de la empresa y el 

consumidor. Estos deben relacionarse para saber y conocer los gusto que podría 

tener el cliente al momento de querer obtener algo y adquirirlo es una base 

fundamental de ganar clientela conocer las necesidades de los clientes para tener 

ventajas en las ventas.  Así mismo (Fernandez, 2001), afirma que la publicidad actúa 

mucho dentro de los procesos mentales, ya sea a través de medios escritos como 

los periódicos, libros, revistas etc. Es posible que una persona promedio pueda 

asimilar toda la información y tener un interés de consumir tal producto que vimos o 

escuchamos. La definición quiere decir que tenemos que conocer las condiciones 

del mercado y la calidad del producto y ver si está apto para nuestro capital ya que si 

es un producto que al principio fue de nuestro interés pero que es de mala calidad ya 

no vamos a adquirir la próxima vez ese producto. 

 

1.2.9. FACTORES QUE AFECTAN AL CONSUMIDOR. 

 

Hace mucho tiempo atrás  ha existido una problemática sobre el comportamiento del 

consumidor  que suele variar dependiendo el tiempo que se desee  por una serie de 

actividades. Existen muchos comportamientos que pueden hacer cambiar de 

parecer al consumidor. (Besanilla, Hernandez, 2012) 
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Es importante conocer de dónde vienen las actitudes de los consumidores y las 

preferencias al momento de realizar la compra; para saber cómo cubrir la necesidad 

debemos saber los gusto que tiene cada persona para satisfacerla. (Selinas, 2001). 

Según (Recalde, 2001), piensa que muchos factores influyen a la hora de comprar 

ya sean la cultura, la comunicación los valores, las costumbres, la forma de llegar al 

cliente, con respeto para poder trasmitir o que queremos dar a conocer al cliente. 

 

1.2.10. SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR. 

 

Según (Moliner Velazques, 2001), expresa que muchos productos pueden 

satisfacernos y otros no. Si un producto va a satisfacer nuestra necesidad vamos a 

adquirirlo y nos va a satisfacer la idea que va a ser muy útil y de mucha ayuda para 

nosotros y si es de mejor calidad mucho mejor para nosotros.  

 

La satisfacción del cliente también es parte de los productores si los productores o la 

atención no es buena la satisfacción de los clientes descenderá por el mal servicio 

que le presenta dicha empresa y no adquirirán ningún bien, es trabajo de las 

organizaciones ser parte de un buen grupo de profesionales con valores y principios. 

 

 

 

1.2.11. NECESIDAD DEL CONSUMIDOR. 

 

Según (Dominguez P. , 2009), afirma que las necesidades están dadas por las 

carencias de objetos tangibles o intangibles, aunque también podría hablarse de 

sujetos, organizaciones. En fin la necesidad es la carencia de algo, que genera 

insatisfacción, frustración, malestar, por lo tanto es un motivo de relevancia puesto 

que pondrá en acción al sujeto u organización que perciba esta situación. 
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1.2.12. COMPORTAMIENTO DE LA COMPRA. 

 

Para (Sastre Pelaez, 2006), señala que los actos que tienen los sujetos naturales o 

las organizaciones al momento de tomar la decisión de elegir un producto o servicio, 

se relacionan con los estímulos del ambiente generados por las diferentes 

organizaciones que expenden los servicios de internet. De tal manera que en la 

mayoría de los casos el comportamiento está definido por una serie de motivos que 

involucran estilos de pensamientos y hábitos cotidianos, ya que estos en general 

construyen dichos comportamientos. 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.3.1. APLICACIÓN 

 

 “Aplicación es la colocación de una cosa sobre otra o en contacto con otra de modo 

que quede adherida o fijada o que ejerza alguna acción” 

 

1.3.2. CONCEPTUALIZAR 

 

 “Conceptualizar es formar conceptos o idea de algo o también organizar conceptos” 

 

1.3.3. CUESTIONAR 

 

“Cuestionar es poner en duda o exponer razones contrarias de una discusión” 

 

1.3.4. DISCIPLINA  

 

“Disciplina es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la 

subordinación entre los miembros de una colectividad en una profesión”  
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1.3.5. EVALUAR 

 

“Evaluar  es atribuir o determinar el valor de algo o de alguien, teniendo en cuenta 

diversos elementos o juicios”  

 

1.3.6. MERCADEO 

 

 “Mercadeo es el conjunto de operaciones por las que ha de pasar una mercancía 

del productor al consumidor” 

 

1.3.7. OFERENTES 

 

“Oferentes son las personas que ofrecen o muestran algún producto, se muestra en 

actitud de ofrecer que es propio o característico de estas personas” 

 

1.3.8. PROCESO RACIONAL 

 

“Proceso racional es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de 

acuerdo a ciertos principios de optimizar.  

 

1.3.9. PRONOSTICAR 

 

Pronosticar es anunciar un hecho o indicio de un proceso basándose en criterios 

lógicos o científicos o a partir de análisis. 

 

1.3.10. PSICOLOGÍA 

 

“Psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las 

percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con el medio 

ambiente físico y social que lo rodea”.  
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1.3.11. SOSTENIBILIDAD 

 

“Sostenibilidad son las características del desarrollo que asegura las necesidades 

del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones”.  

 

1.3.12. VENTAS  

 

“Ventas es la acción y efecto de vender, traspasar la propiedad de algo a otra 

persona tras el pago de un precio convenido”.  
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CAPÍTULO II 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para poder desarrollar el presente análisis se requiere aplicar una investigación  

exploratoria en la que se encuentran los servicios de telefonía móvil en el Ecuador, 

y así  conocer progresiva y sistemáticamente las causas y efectos del objeto a 

investigar,  que se obtienen en el momento de incursionar en la investigación cuya 

orientación basándose en una metodología participativa con la responsabilidad de 

cada miembro del equipo de investigación para esto, fue necesario un análisis 

desde el punto de vista de mercadeo  y sus estrategias, así como el análisis de los 

usuarios, para conocer la satisfacción y percepción de las marcas. 

  

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio posee un enfoque cualitativo y cuantitativo, lo que lo convierte 

en un estudio con técnica de investigación mixta. Su dimensión es temporal, de 

tipo transversal puesto que los datos recogidos mostrarán la situación en el 

momento actual.  

 

2.1.1. DESCRIPTIVO 

 

El análisis descriptivo parte de una investigación acerca de la situación actual del 

servicio ofrecido por parte de las diferentes operadoras de Internet a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil facilitado a través de encuestas a realizar por los estudiantes de dicha 

Institución. Con la información se obtendrá las diferentes características que 

describen ambas variables, neuromarketing y comportamiento del consumidor.  



 

 

23 

 

 
2.1.2. CORRELACIONAL 

 

Desde el punto de vista cuantitativo se procederá a explicar los datos que 

proporcionará la investigación de campo estableciendo  un diagnóstico acerca del 

servicio que reciben los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil y de las estrategias implementadas por las 

operadoras de telecomunicaciones para  conocer los conflictos o relaciones socio – 

culturales, económicos, y naturales que existen al momento de adquirir el servicio 

de Internet; de esta manera se busca una propuesta que entienda al usuario es 

decir sus necesidades y preferencias. 

 

Plan de procesamiento: El procesamiento de los resultados se realizará en el 

siguiente orden. 

- Recolección de datos 

- Tabulación y procesamiento de resultados. 

- Representación gráfica. 

- Análisis e interpretación de resultados 

- Conclusiones y recomendaciones. 

 

2.2. MÉTODOS 

 

Los métodos a emplear en el trabajo de investigación es el deductivo-inductivo; 

analítico – sintético, hipotético – deductivo. Estos métodos permiten descomponer 

las variables y conocer las dimensiones e indicadores sujetos del estudio. Desde 

aquí se construye el instrumento que servirá para la encuesta a través de un 

cuestionario de preguntas que se aplicaran a  la muestra seleccionada. 

 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La unidad de análisis son las estrategias de posicionamiento aplicadas actualmente 

por las compañías de telefonía celular para incursionar en la mente del usuario. Para 

lo cual se espera recibir información de  uno de los públicos más importantes para 

las empresas de teléfonos móviles del país, como son los universitarios, quienes 
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viven muy directamente día a día con las estrategias de mercadeo que comunican la 

publicidad de cada una de dichas empresas. 

 

 

2.3.1. POBLACIÓN 

 

La presente investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas, considerando una población de 12.160 estudiantes que constan en la base 

de datos de Secretaria General y Departamento de Acreditación de la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 

 

Conformada por las siguientes carreras: 

 

- Ing. Marketing y negociación Comercial 

- Ing. Comercio exterior 

- Ing. Comercial 

- Ing. Tributación y finanzas 

- Ing. Gestión empresarial 

- Ing. Sistemas Computacionales  

- Contaduría Pública Autorizada (CPA) 

 

2.3.2. MUESTRA 

 

La elección de los elementos muéstrales se determinaran a través  del muestreo 

probabilístico; considerando lo señalado por (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2013, pág. 244). Cuyo perfil corresponde a personas del sexo femenino como 

masculino comprendidos entre las edades de 18 a 25 años, estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, que usen teléfonos digitales inteligentes. 

 

2.3.2.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La fórmula a aplicar es la siguiente, considerando que se trata de una población 

finita. 
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N= tamaño de la población 12,160 estudiantes 
 
Se= error estándar  5% 
 
n= tamaño de la muestra 
 
Z= nivel de confianza elegido                 Z = 1.96 Nivel de confianza es del 95% 
 
P = probabilidad de éxito                        P= 0.80 
 
Q = probabilidad de fracaso (1-p)           Q=0.20 
 
e = error de estimación permitido           e= 0.05       

                   

 

                   n=               (1,96) ^2*(12160) (0,80)*(0,20) 

                                 (0,05)^2 (10000-1) + (1,96)2 * (0,80)*(0,20) 

 

                     n=     293 

El resultado de la aplicación de la fórmula para determinar el tamaño de la muestra 

indica que son 293 elementos muéstrales. 
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2.3.2.2. MODELO DE LA ENCUESTA 

  
       

 

 
 

  
  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

  FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS   
  

        
  

  
        

  
  

        
  

ENCUESTA SOBRE EL CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LAS OPERADORAS 

  
CLARO, MOVISTAR Y CNT 

 

 
  

1)    ¿Estudia usted en la Facultad de Ciencias  Administrativas? 
  
  

    

 

  
  

SI   NO     
 

  
  

   
  

  
  

  
        

  
2)    ¿Tiene usted teléfono inteligente? 

    
  

  
        

  
SI   NO    

  
  

  
     

 
  

  

  
        

  
3)    ¿Su operadora de los servicios de internet móvil informa las ventajas y beneficios para la           
satisfacción   del uso de los servicios de internet? 

  
        

  
SI   NO   NO SE   

   
  

  
        

  
  

        
  

4)    ¿Su operadora de los servicios de internet móvil tiene impacto con la marca o nombre de sus 
servicios de internet? 
  

        
  

SI   NO   NO SE   
   

  
  

        
  

  
        

  
5)    ¿Su operadora de los servicios de internet móvil da solución oportuna a los problemas de 
conexión o  red que suelen presentarse? 
  

        
  

SI   NO   NO SE   
   

  
  

        
  

  
        

  
6)   ¿Su operadora de los servicios de internet móvil le hace conocer lo importante que es usted como 
cliente consumidor? 
  

    

 

   
  

SI   NO     
  

  
  

       
  

7)    ¿Su operadora de los servicios de internet móvil realiza asesoramiento personalizado de manera 
continua? 
  

        
  

SI   NO   NO SE   
   

  
  

        
  

          
8)    ¿Su operadora de los servicios de internet móvil  activa el deseo de comprar con la publicidad 
que realiza en medios de comunicación? 
  

        
  

SI   NO   NO SE   
   

  
  

        
  

  
        

  
9)    ¿Su operadora de los servicios de internet móvil comunica sus ofertas promocionales 
oportunamente? 
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SI   NO   NO SE   
   

  
  

        
  

  
        

  
10)    ¿Su operadora de los servicios de internet móvil  informa acerca de los precios con el mercado? 
  

        
  

SI   NO   NO SE   
   

  
  

        
  

  
        

  
11)    ¿Su operadora de los servicios de internet móvil informa continuamente tener la mejor cobertura 
de conexión? 
  

        
  

SI   NO   NO SE   
   

  
  

        
  

  
        

  
12)    ¿Compra usted los servicios de internet móvil por necesidad de comunicación en cualquiera de  
estas áreas: social, familiar, laboral, educativa? 
  

    
  

  
  

SI   NO   
   

  
  

       
  

  
        

  
13)    ¿Compra usted los servicios de internet móvil por deseos de tener redes sociales? 
  
  

        
  

SI   NO     
  

  
  

        
  

  
        

  
14)    ¿Compra usted  los servicios de internet móvil por prestigio? 
  
  

    
  

  
  

SI   NO   
   

  
  

       
  

  
        

  
15)    ¿Siente satisfacción del uso de los servicios de internet? 
  
  

    
  

  
  

SI   NO   
   

  
  

       
  

  
        

  
16)    ¿Se identifica usted con la marca de su proveedor de internet? 
  
  

        
  

SI   NO   
   

  
  

        
  

17)    ¿Encuentra adecuado los precios  de los servicios de internet? 
 

  
  

         
  

SI   NO   
    

  
  

       
  

  
        

  
18)    ¿Es satisfactoria la atención que le brinda su operadora de servicios? 
  
  

         
  

SI   NO   
    

  
  

       
  

         
19)    ¿Siente satisfacción con la solución de problemas que su operadora ofrece? 
  
  

         
  

SI   NO   
    

  



 

 

28 

 

  
       

  
  

        
  

20)    ¿Compra los servicios de internet por asesoramiento de la operadora?  
  
  

        
  

SI   NO     
  

  
  

        
  

  
        

  
21)    ¿Compra los servicios de internet por publicidad en medios de comunicación?  
  
  

    
  

  
  

SI   NO   
   

  
  

       
  

  
        

  
22)    ¿Compra los servicios de internet por ofertas promocionales?  
  
  

    

  

   
  

SI   NO   
    

  

  
       

  
  

        
  

23)    ¿Compra los servicios de internet por que la operadora tiene los mejores precios del  mercado? 
  
  

        
  

SI   NO     
  

  

  
        

  
  

        
  

24)    ¿Compra los servicios de internet por mejor cobertura de la operadora? 
  

  
    

 

  
  

SI   NO   
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2.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la realización del trabajo de campo se considera necesaria la aplicación de 

algunas técnicas de investigación científica, a saber: 

 

Encuesta, a través del cuestionario de encuesta dirigida a los  estudiantes de la 

facultad de administración de empresas de la universidad de Guayaquil. 

 

Entrevistas, para la entrevista se tendrá la participación de profesionales calificados 

en el campo del Psicología y la Marketing. 

 

Especialista en Psicología. 
Nombre MOLINA MORAN RONNY OMAR 
Identificación 0911189777 
Nacionalidad ECUATORIANA 
Genero MASCULINO 
 

 

 

Especialista de Psicología 
Ex - Director de carrera de Psicología Laboral y empresarial 
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil 
Docente de Metodología de investigación 
Miembro del equipo de Investigación de la Carrera de Gestión Empresarial 
Universidad de Guayaquil 

Ad Honoris, no registrado en Senecyt 
Título Institución  Tipo Registro Fecha de Egreso Observación 

Doctor en teología Facultad de Teología Bíblica Nacional FTB 032 21-02-2012  

Registro Senecyt1 
Títulos de Cuarto Nivel 

Título 
Institución de Educación 

Superior 
Tipo 

Reconocido 
Por 

Número de 
Registro 

Fecha de 
Registro 

Observación 

Magister en Psicología 
laboral con mención en 
desarrollo humano y de la 
organización 

Universidad de Guayaquil Nacional 
 

1006-14-86043845 
07-02-
2014  

Títulos de Tercer Nivel  

Título Institución de Educación Superior Tipo Reconocido Por Número de Registro Fecha de Registro Observación 

Psicólogo 
Industrial 

Universidad de Guayaquil Nacional 
 

1006-05-593997 
05-08-2005 
  

 

ENTREVISTA (ABIERTA) 

 

En la entrevista realizada al especialista de psicología de esta investigación, (Molina 

Morán, 2015), se realiza una pregunta general con respecto a su opinión sobre el 

neuromarketing y el comportamiento de las personas al momento de decidir sobre 

                                                 
1 http://www.senescyt.gob.ec/web/guest/certificacion-de-titulos?inicial=1&buscarPorNombres=molina%20moran 
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que producto o servicio comprar, al respecto señala que la psicología como ciencia 

estudia aspectos relacionados con los procesos mentales de los seres humanos, 

donde están la cognición y el lenguaje, la sensación y percepción, inteligencia, 

memoria, emoción y motivación, realmente está ciencia que aporta a la 

identificación, caracterización de aquellos factores que determinan el 

comportamiento, conducta y que caracteriza a la personalidad de los individuos.  La 

diferencia entre neurociencia y psicología; es que la neurociencia estudia desde un 

enfoque médico de la psiquiatría al cerebro y su funcionamiento, normal y sus 

entidades nosológicas (patologías o enfermedades según el DSM IV, CIE 10, 

GLAD), como parte del sistema nervioso central; el enfoque es médico; mientras que 

la psicología estudia el contenido de los pensamientos, comportamientos y 

conducta. 

 
Especialista en Marketing. 
Nombre POVEDA GUEVARA ANTONIO FRANCISCO 
Identificación 0912447349 
Nacionalidad ECUATORIANA 
Genero MASCULINO 
 

 

 

Especialista de Marketing 
Director de carrera de Marketing y Gestión empresarial 
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil 
En proceso: No registrado en Senescyt 

Título Institución de Educación Superior Tipo Reconocido Por Fecha de Egreso Observación 

Doctorado en 
Economía 
(egresado) 

UNIVERSIDAD SAN MARCOS DE 
PERÚ 

Extranjero Senescyt 21-04-2015 
En proceso de 
graduación 

Según registro del Senescyt2 
Títulos de Cuarto Nivel 

Título 
Institución de Educación 

Superior 
Tipo 

Reconocido 
Por 

Número de Registro 
Fecha de 
Registro 

Observación 

Master en 
Administración 
de empresas 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BARCELONA 

Extranjer
o 

Universidad 
Carlos III de 
Madrid 

7702R-12-2991 21-03-2012 ”Título Propio” 

Títulos de Tercer Nivel 

Título 
Institución de Educación 

Superior 
Tipo 

Reconocido 
Por 

Número de Registro 
Fecha de 
Registro 

Observación 

Ingeniero 
comercial y 
Empresarial 
especialización 
Marketing 

ESCUELA SUPERIOR 
POLITECNICA DEL LITORAL 

Nacional 
 

1021-09-965744 
21-12-2009 
  

 

 

 

                                                 
2
http://www.senescyt.gob.ec/web/guest/certificacion-de-titulos?inicial=1&buscarPorNombres=poveda%20guevara 
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ENTREVISTA (ABIERTA) 

 

 En la entrevista realizada al especialista en marketing de esta investigación 

(Poveda, 2015), se realiza una pregunta general con respecto a su opinión sobre el 

neuromarketing y el comportamiento de las personas al momento de decidir sobre 

que producto o servicio comprar: al respecto señala que con este aporte integral de 

las neurociencias que involucra a la psiquiatría y psicología como equipo se fortalece 

el conocimiento del marketing para determinar los comportamientos de sus 

prospectos o clientes de un determinado mercado objetivo. Se considera importante 

para el marketing el comportamiento del consumidor, pues es lo que define la toma 

de decisión al momento de comprar, donde están involucrados muchos aspectos 

que aún no se conocen con profundidad, entre los cuales figuran las emociones, el 

estilo del pensamiento, educación, cultura, edad, sexo, estrato social. Sin duda 

alguna como parte del colectivo de profesionales en marketing debo manifestar que 

es importante considerar los aspectos tangibles de los sujetos al momento de decidir 

la compra de un producto o servicio. 

 

2.5. VIABILIDAD 

 

Se hace énfasis en la orientación de elementos basados en los estudios del 

neuromarketing, el estudio permite encontrar el establecimiento de nuevas 

estrategias que conduzcan a solucionar problemas de mercadeo de los servicios 

telefónicos y también en el uso de una estrategia comunicacional coherente con el 

manejo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es por esto que 

se pretende realizar un diseño ergonómico y como resultado del estudio de Internet 

en la Facultad de Ciencias Administrativas. Este trabajo realizará una evaluación del 

mercado del servicio de telefonía móvil, analizando aspectos relativos con la 

penetración del servicio, recursos escasos, interconexión, precios, productos, 

cobertura y lo más importante, una estimación de la percepción de los usuarios, 

acerca de los servicios brindados. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PRESENTACION DE RESULTADOS 

Tabla 1 Pregunta 1: ¿Estudia usted en la Facultad de Ciencias 

Administrativas? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 293 100% 

1 No 0 0% 

Total 
 

293 100% 
 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 1 ¿Estudia usted en la Facultad de Ciencias Administrativas? 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 100% es decir  293 personas respondieron que 

si estudian en la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Tabla 2 Pregunta 2: ¿Tiene usted teléfono inteligente? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 210 72% 

1 No 83 28% 

Total 
 

293 100% 
 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 2 ¿Tiene usted teléfono inteligente?  

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo e interpretativo 

 

El resultado a la pregunta fue que el 72% es decir 210 personas respondieron que 

sí, mientras que el 28% restante representado por 83 personas indican que no. 
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Tabla 3 Pregunta 3: ¿Su operadora de los servicios de internet móvil informa 

las ventajas y beneficios para la satisfacción del uso de los servicios de 

internet? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 147 50% 

2 No Se 72 25% 

1 No 74 25% 

Total 
 

293 100% 
 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 3 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil informa las 

ventajas y beneficios para la satisfacción del uso de los servicios de internet? 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 50% es decir  147 personas respondieron que 

sí, el 25% es decir  72 personas dicen que no saben. Mientras que el 25% restante 

representado por 74 personas indican que no. 
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Tabla 4 Pregunta 4: ¿Su operadora de los servicios de internet móvil tiene 

impacto con la marca o nombre de sus servicios de internet? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 196 67% 

2 No Se 45 15% 

1 No 52 18% 

Total 
 

293 100% 
 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 4 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil tiene impacto con la 
marca o nombre de sus servicios de internet? 

 

 
Fuente: Encuesta de la investigación 

Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 67% es decir  196 personas respondieron que 

sí, el 15% es decir  45 personas dicen que no saben. Mientras que el 18% restante 

representado por 52 personas indican que no. 
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Tabla 5 Pregunta 5 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil da solución 

oportuna a los problemas de conexión o red que suelen presentarse? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 95 32% 

2 No Se 53 18% 

1 No 145 50% 

Total 
 

293 100% 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 5 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil da solución 
oportuna a los problemas de conexión o red que suelen presentarse? 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 32% es decir 95 personas respondieron que sí, 

el 18% es decir  53 personas dicen que no saben. Mientras que el 50% restante 

representado por 145 personas indican que no. 
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Tabla 6 Pregunta 6 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil le hace 

conocer lo importante que es usted como cliente consumidor? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 246 84% 

1 No 47 16% 

Total 
 

293 100% 
 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 6 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil le hace conocer lo 

importante que es usted como cliente consumidor? 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 84% es decir 246 personas respondieron que 

sí, mientras que el 16% restante representado por 47 personas indican que no. 
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Tabla 7 Pregunta 7 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil realiza 

asesoramiento personalizado de manera continua? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 126 43% 

2 No Se 95 32% 

1 No 72 25% 

Total 
 

293 100% 
 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 7 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil realiza 

asesoramiento personalizado de manera continua? 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 43% es decir 126 personas respondieron que 

sí, el 32% es decir  95 personas dicen que no saben. Mientras que el 25% restante 

representado por 72 personas indican que no. 
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Tabla 8 Pregunta 8 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil  activa el 

deseo de comprar con la publicidad que realiza en medios de comunicación? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 225 77% 

2 No Se 25 8% 

1 No 43 15% 

Total 
 

293 100% 
 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

 

Gráfico 8 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil  activa el deseo de 
comprar con la publicidad que realiza en medios de comunicación? 

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 77% es decir 225 personas respondieron que 

sí, el 8% es decir  25 personas dicen que no saben. Mientras que el 15% restante 

representado por 43 personas indican que no. 
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Tabla 9 Pregunta 9 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil le comunica 
sus ofertas promocionales oportunamente? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 95 32% 

2 No Se 11 4% 

1 No 187 64% 

Total 
 

293 100% 
 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 9 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil le comunica sus ofertas 
promocionales oportunamente? 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 32% es decir 95 personas respondieron que sí, 

el 4% es decir  11 personas dicen que no saben. Mientras que el 64% restante 

representado por 187 personas indican que no. 
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Tabla 10  Pregunta 10 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil le 

informa acerca de los precios con el mercado? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 212 72% 

2 No Se 29 10% 

1 No 52 18% 

Total 
 

293 100% 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 
 

Gráfico 10 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil informa acerca 

de los precios con el mercado? 

 

 
Fuente: Encuesta de la investigación 

Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 72% es decir 212 personas respondieron que 

sí, el 10% es decir  29 personas dicen que no saben. Mientras que el 18% restante 

representado por 52 personas indican que no. 
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Tabla 11 Pregunta 11 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil 

informa continuamente tener la mejor cobertura de conexión? 

 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 245 83% 

2 No Se 8 3% 

1 No 40 14% 

Total 
 

293 100% 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 11 ¿Su operadora de los servicios de internet móvil informa 
continuamente tener la mejor cobertura de conexión? 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 
 
Análisis descriptivo  
 
El resultado a la pregunta fue que el 83% es decir 245 personas respondieron que 

sí, el 3% es decir  8 personas dicen que no saben. Mientras que el 14% restante 

representado por 40 personas indican que no. 
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Tabla 12 Pregunta 12 ¿Compra usted los servicios de internet móvil por 

necesidad de comunicación en cualquiera de estas áreas: social, familiar, 

laboral, educativa? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 287 98% 

1 No  6 2% 

Total 
 

293 100% 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 12 ¿Compra usted los servicios de internet móvil por necesidad de 

comunicación en cualquiera de estas áreas: social, familiar, laboral, 

educativa? 

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 98% es decir 287 personas respondieron que 

sí, mientras que el 2% restante representado por 6 personas indican que no. 
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Tabla 13 Pregunta 13 ¿Compra usted los servicios de internet móvil por 

deseos de tener redes sociales? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 290 99% 

1 No  3 1% 

Total 
 

293 100% 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 13 ¿Compra usted los servicios de internet móvil por deseos de tener 

redes sociales? 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 99% es decir 290 personas respondieron que 

sí, mientras que el 1% restante representado por 3 personas indican que no. 
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Tabla 14 Pregunta 14 ¿Compra usted  los servicios de internet móvil por 

prestigio? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 214 73% 

1 No  79 27% 

Total 
 

293 100% 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 14 ¿Compra usted  los servicios de internet móvil por prestigio? 

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 73% es decir 214 personas respondieron que 

sí, mientras que el 27% restante representado por 79 personas indican que no. 
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Tabla 15 Pregunta 15 ¿Siente satisfacción del uso de los servicios de 

internet? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 193 66% 

1 No  100 34% 

Total 
 

293 100% 

 
Fuente: Encuesta de la investigación 

Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 15 ¿Siente satisfacción del uso de los servicios de internet? 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 66% es decir 193 personas respondieron que 

sí, mientras que el 34% restante representado por 100 personas indican que no. 
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Tabla 16 Pregunta 16 ¿Se identifica usted con la marca de su proveedor de 

internet? 

 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 285 97% 

1 No  8 3% 

Total 
 

293 100% 

 
Fuente: Encuesta de la investigación 

Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 16 ¿Se identifica usted con la marca de su proveedor de internet? 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 97% es decir 285 personas respondieron que 

sí, mientras que el 3% restante representado por 8 personas indican que no. 
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Tabla 17 Pregunta 17 ¿Encuentra adecuado los precios  de los servicios de 

internet? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 224 76% 

1 No 69 24% 

Total 
 

293 100% 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 
 
 

Gráfico 17 ¿Encuentra adecuado los precios  de los servicios de internet? 

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 76% es decir 224 personas respondieron que 

sí, mientras que el 24% restante representado por 69 personas indican que no. 
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Tabla 18 Pregunta 18 ¿Es satisfactoria la atención que le brinda su operadora de 
servicios? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 89 30% 

1 No 204 70% 

Total 
 

293 100% 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 18 ¿Es satisfactoria la atención que le brinda su operadora de servicios? 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 30% es decir 89 personas respondieron que sí,. 

Mientras que el 70% restante representado por 204 personas indican que no. 
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Tabla 19 Pregunta 19  ¿Siente satisfacción con la solución de problemas que 

su operadora ofrece? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 92 31% 

1 No 201 69% 

Total 
 

293 100% 
 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 19 ¿Siente satisfacción con la solución de problemas que su 

operadora ofrece? 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 31% es decir 92 personas respondieron que sí, 

mientras que el 69% restante representado por 201 personas indican que no. 
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Tabla 20 Pregunta 20 ¿Compra los servicios de internet por asesoramiento 

de la operadora?  

Nivel Escala FA FR 

3 Si 214 73% 

1 No  79 27% 

Total 
 

293 100% 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 20 ¿Compra los servicios de internet por asesoramiento de la 

operadora?  

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 73% es decir 214 personas respondieron que 

sí, mientras que el 27% restante representado por 79 personas indican que no. 
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Tabla 21 Pregunta 21 ¿Compra los servicios de internet por publicidad en 

medios de comunicación?  

Nivel Escala FA FR 

3 Si 222 76% 

1 No  71 24% 

Total 
 

293 100% 

  

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 21 ¿Compra los servicios de internet por publicidad en medios de 

comunicación?  

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 76% es decir 222 personas respondieron que 

respondieron si, mientras que el 24% restante representado por 71 personas indican 

que no. 
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Tabla 22 Pregunta 22  ¿Compra los servicios de internet por ofertas 

promocionales?  

Nivel Escala FA FR 

3 Si 195 67% 

1 No 98 33% 

Total 
 

293 100% 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 22 ¿Compra los servicios de internet por ofertas promocionales?  

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 67% es decir 195 personas respondieron que 

sí, mientras que el 33% restante representado por 97 personas indican que no. 
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Tabla 23 Pregunta 23 ¿Compra los servicios de internet por que la operadora 

tiene los mejores precios del mercado? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 155 53% 

1 No 138 47% 

Total 
 

293 100% 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 23 ¿Compra los servicios de internet por que la operadora tiene los 

mejores precios del mercado? 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 53% es decir 155 personas respondieron que 

sí, mientras que el 47% restante representado por 138 personas indican que no. 
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Tabla 24 Pregunta 24 Compra los servicios de internet por mejor cobertura 

de la operadora? 

Nivel Escala FA FR 

3 Si 175 60% 

1 No 118 40% 

Total 
 

293 100% 
 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Gráfico 24 Compra los servicios de internet por mejor cobertura de la 

operadora? 

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis descriptivo  

 

El resultado a la pregunta fue que el 60% es decir 175 personas respondieron que 

sí, mientras que el 40% restante representado por 118 personas indican que no. 
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3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En cuanto al ejercicio de revisión y comprobación de hipótesis se debe mencionar 

que es un trabajo que sigue el diseño no experimental, transaccional, descriptivo, 

con alcance cuali-cuantitativo, esta investigación de campo empleará una tabla de 

valoración porcentual, donde se registran las frecuencias de respuestas de cada uno 

de los sujetos encuestados, aquí se publican los indicadores cuya finalidad fue 

identificar y describir la participación de la variable neuromarketing y su incidencia en 

el comportamiento del consumidor. 

Tabla 25 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

Gráfico 25 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis interpretativo: En la observación de los datos que corresponden a la 

variable neuromarketing, donde convergen cada una de sus dimensiones e 

Variable: 

Independiente: 

Neuromarketing

Dimensión: 

Resultados

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 SI 293 210 147 196 95 246 126 225 95 212 245 287             2.377 68%

1 NO 83 74 52 145 47 72 43 187 52 40 6                801 23%

0 NO SABE 72 45 53 95 25 11 29 8 338 10%

293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 3516 100%

%

Total

Indicador: Nivel frecuencia de afirmaciones que la describen.

Frecuencias 
Total
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indicadores se obtuvo una síntesis donde el 67% de la población esta muy de 

acuerdo con la influencia del neuromarketing sobre el comportamiento del 

consumidor, seguido de un  23% para los sujetos que no están de acuerdo y un 10% 

de sujetos están indecisos que no saben sobre la influencia. 

 

Tabla 26 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

 

Gráfico 26 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

 

Análisis interpretativo: Para esta información se consideró la suma de frecuencias 

por preguntas multiplicado por el peso que ocupan en el lugar ordinal, de manera 

que  el resultado final de los datos observados fue de 7.131, correspodniente al 79% 

sujetos encuestados; resultado que según la tabla elaborada para ponderar los 

lugares ordinales por el peso corresponde a una actitud favorable de la opinión de 

los encuestados sobre la influencia del neuromarketing en el comportamiento de los 

consumidores. 

F F*P

SI 2.377,00      7131 79% FAVORABLE 7.131 79%

NO 801,00         1.602            18% DESFAVORABLE 1.602 18%

NO SE 338 338 4% INDECISOS 338 4%

3516 9.071,00      100% 9.071 100%

Variable independiente: Neuromarketing
Variable independiente: Neuromarketing
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Tabla 27 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

 

Gráfico 27 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

 

Análisis interpretativo: En la observación de los datos que corresponden a la 

variable comportamiento del consumidor, donde convergen cada una de sus 

dimensiones e indicadores se obtuvo una síntesis donde el 67% de la población esta 

muy de acuerdo con que la motivación, satisfacción y toma de decisión de compra 

dependen de la calidad de atención, promoción, información, servicios, seguido de 

Variable: 

dependiente 

Comportamiento del 

consumidor

Dimensión: 

Resultados

Preguntas 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2 SI 290 214 193 285 224 89 92 214 222 195 155 175             2.348 67%

1 NO 3 79 100 8 69 204 201 79 71 98 138 118              1.168 33%

0 NO SABE 0 0%

293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 3516 100%

Indicador: Nivel frecuencia de afirmaciones que la describen.

Frecuencias 
Total %

Total
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un  23% para los sujetos que están muy en desacuerdo, un 10% de sujetos están 

indecisos. 

 

Tabla 28 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

 

Gráfico 28 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 

 

Análisis interpretativo: Para esta información se consideró la suma de frecuencias 

por preguntas multiplicado por el peso que ocupan en el lugar ordinal, de manera 

que  el resultado final de los datos observados fue de 7.044, que corresponde al 

75% de los sujetos encuestados; resultado que que según la tabla elaborada para 

ponderar los lugares ordinales según el peso corresponde a una actitud favorable de 

la opinión de los encuestados sobre la influencia de la motivación, satisfacción y 

toma de decisión de compra; estas dimensiones son estimuladas por acciones del 

neuromarketing para influir en el comportamiento de los consumidores. 

F F*P

SI
982,00         2946 89%

FAVORAB

LE 982 84%

NO
190,00         380               11%

DESFAVO

RABLE 190 16%

NO SE
0 0 0%

INDECIS

OS

1172 3.326,00      100% 1.172 100%

Variable independiente: Comportamiento del 

consumidor

Variable independiente: Comportamiento del 

consumidor
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

“Desarrollo de un plan estratégico de neuromarketing para influenciar en el 

consumo de servicios de internet de operadoras (claro, movistar y CNT) por 

parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil” 

 

La presente investigación entrego como resultado la propuesta de una estrategia de 

neuromarketing para influenciar en el comportamiento del consumidor de servicios 

de internet de las operadoras (claro, movistar, CNT)  de la ciudad de Guayaquil”. 

 

¿Por qué compran los servicios de internet los estudiantes de la facultad de 

administración de la Universidad de Guayaquil? - Las compras no siempre siguen 

patrones lógicos de comportamiento o conducta alguna. 

 

Estrategia: El Feed Back o retroalimentación positiva en la mente del consumidor a 

través de la publicidad, investigación de necesidades del cliente, Calidad de servicio, 

satisfacción de servicio al cliente, medición periódica de necesidades satisfechas y 

satisfacción de los servicios, para reforzar la experiencia de consumir los servicios 

de internet de la operadora de su preferencia. 

 

4.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta se justifica al entregar un resultado de la investigación realizada en 

un período de tiempo a una muestra de sujetos muy importante para el mercado de 

las operadoras de los servicios de internet de la ciudad de Guayaquil. 

 

Es interesante contribuir con un aporte del conocimiento adquirido a partir del 

estudio realizado por autores que han investigado sobre el neuromarketing y de qué 

manera este genera incidencia en el comportamiento del consumidor. 
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Cabe rescatar que el neuromarketing también considera la fusión de las 

neurociencias con el marketing como aliadas a fin de conocer dos lados en el sujeto 

denominado prospecto o cliente; el uno se refiere a lo que sucede a nivel orgánico 

en el cerebro de una persona al momento de  realizar la comprar, el otro, se refiere a 

los cambios que ocurren a nivel neuronal, bioquímico y fisiológico. 

 

En este punto hay que destacar que el neuromarketing no ha considerado un factor 

fundamental dentro de esta fusión, que es la participación de otra de las ciencias del 

comportamiento como lo es, la psicología aplicada al comportamiento del 

consumidor. 

 

La Neurociencia se entiende como “el estudio de la estructura, función, desarrollo 

del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso 

interactúan y dan origen a la conducta”. (Kotler, 1992). Aplicando a esta  teoría, las 

estrategias del marketing y consolidándolas con los conocimientos y las 

herramientas de las neurociencias, nace el Neuromarketing, que es el motivo de 

esta tesis. 

 

“El ser humano como elemento clave en estos estudios es un generador de 

emociones, reacciones, intereses e ideas, los cuales permitirán analizar el 

comportamiento del consumidor ante los estímulos del marketing, pero a su vez, 

todas estas son variables vulnerables al entorno en el que se desenvuelve el 

consumidor” (Braidot, 2000), por lo tanto, los resultados obtenidos en una 

investigación de Neuromarketing realizada con un individuo de cualquier país del 

primer mundo no va a arrojar los mismo resultados que un estudio realizado a un 

consumidor de los países en vías de desarrollo, la percepción y emociones de los 

individuos expuestos al estudio tienen diferentes reacciones, producto de su 

interrelación y evolución en el entorno en el cual se han desarrollado.  

 

El presente estudio permite diseñar nuevas estrategias que conducirán a solucionar 

problemas de mercadeo en los medios digitales y también en la aplicación de una 

estrategia comunicacional coherente con el manejo de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  
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Es por esto que se plantea, un diseño ergonómico y confiable para la 

comercialización de servicios de internet en la zona de estudio. Este trabajo realiza 

una evaluación del mercado del servicio de telefonía móvil en el Ecuador, analizando 

aspectos relativos con la penetración del servicio, recursos escasos, interconexión, 

precios, productos, cobertura y lo más importante, una estimación de la percepción 

de los usuarios, autoridades y empresas operadoras acerca de la calidad y la 

satisfacción de los usuarios.  

 

Es necesario fundamentar el estudio dentro de un proceso de investigación que 

busque el desarrollo de nuevas alternativas para el diseño de planes de mercadeo 

efectivos. Para esto se plantea desarrollar gestiones al interior de la investigación 

como la utilización de un experimento basado en entrevistas y encuestas, utilizando 

un cuestionario para conocer acerca del comportamiento y las experiencias vividas 

por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, de manera que 

permita la evaluación de estrategias efectivas de neuromarketing aplicado en los 

medios digitales. 

 

4.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se fundamenta con el aporte e iniciativa de esta investigación realizada 

por las autoras, a partir de la revisión de bibliografía de interés para el conocimiento 

del neuromarketing y su incidencia en el comportamiento del consumidor, lo que  

permite identificar a los prospectos y clientes de este tipo de producto, para 

fortalecer y retroalimentar la compra y uso de estos servicios. 

 

Así también se considera relevante entregar este estudio a la Universidad de 

Guayaquil como parte de la formación profesional en la especialidad de Marketing y 

Negociación Comercial, contribuyendo al fortalecimiento de la educación superior al 

realizar una investigación educativa no experimental, pero que puede ser aplicada a 

este tipo de empresas comerciales que generan ingresos y tributos al país. 
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Este fundamento también se sostiene por el siguiente marco conceptual: 

 

Marketing.- Proceso social y de gestión a través del cual los individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando 

productos, bienes y servicios de valor para otros. 

 

Penetración.- Es la capacidad que tiene un determinado canal, emisora de radio o 

medio impreso para introducir un mensaje en el mercado. En otras palabras, que 

tanto penetra el mensaje en el grupo objetivo. 

 

Alcance.- “Es el porcentaje de personas del grupo objetivo, expuestas a un 

mensaje publicitario a través de un medio o combinación de ellos”. 

 

Auspicio.- “Ayuda o protección a una persona o promoción de un proyecto o idea”. 

 

Bellow the line.- Se lo conoce como “BTL”, reconocido como una técnica de 

marketing en el empleo de formas de comunicación dirigidas a segmentos 

específicos” (Castelló, 2010). 

 

Cobertura.-Su formulación numérica puede ser expresada en datos absolutos o en 

datos porcentuales sobre la población de referencia. “Se trata del número de 

individuos impactados por una campaña publicitaria; o bien del porcentaje de 

individuos del público objetivo alcanzando con un soporte medio o campaña, al 

menos una vez”. 

 

Eficacia.- Es “la virtud, actividad y poder para obrar". "Cuando un grupo alcanza 

las metas u objetivos que habían sido previamente establecidos, el grupo es 

eficaz”. (Chakravorti, 2010). 

 

Frecuencia.- “Es el número de veces que las personas del grupo objetivo han sido 

expuestas al mensaje a través de un medio o combinación de ellos”. 
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Spot Publicitario.- “Se refiere a la adquisición de programas o anuncios en 

diversas estaciones sin importar la afiliación a una u otra cadena” 

 

Neurociencia: “Cualquiera de las ciencias que se ocupan del estudio del sistema 

nervioso: la neurología es una neurociencia”. 

 

Neurolingüística: “La neurolingüística es la disciplina que estudia los mecanismos 

del cerebro humano que posibilitan la comprensión, la producción y el 

conocimiento del lenguaje, tanto hablado como escrito”. 

 

Neuromarketing: “Neuromarketing es el estudio del funcionamiento del cerebro 

en las decisiones de compra de un producto; o dicho de otra manera, de cómo las 

personas eligen”. 

 

Neurona: “Célula diferenciada perteneciente al sistema nervioso, capaz de 

propagar el impulso nervioso a otra neurona. Está compuesta por una zona de 

recepción, las dendritas, y otra de emisión o salida, el axón o neurita”. 

 

4.3. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Diseñar estrategias basadas en Neuromarketing con la aplicación de publicidad 

sensitiva para fomentar la motivación de compra de los usuarios de los servicios de 

las operadoras de Internet en la Ciudad de Guayaquil. 

 

4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 

 Realizar estudios de Electroencefalograma a los usuarios de los servicios 

de Internet móvil, para definir los motivos de compra. 

 Efectuar el estudio de Eye-Tracking o Resonancia Magnética Funcional, 

para medir las reacciones visuales ante varios formatos de publicidad 

sensitiva. 
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 Ejecutar el estudio de Resistencia Galvánica en la Piel, para medir las 

reacciones ante los temas de publicidad sensitiva. 

 Definir la publicidad sensitiva que motive la compra de los servicios de 

Internet móvil a ser aplicada. 

 

4.5. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La propuesta se desarrollará en la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de las 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad  de Guayaquil. 

 

4.6. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La factibilidad de la propuesta es aceptable, puesto que se requiere la participación 

de estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad de Guayaquil, en este 

caso de la Facultad de Ciencias Administrativas para la realización de la segunda 

aplicación de encuestas que permita conocer los componentes, dimensiones e 

indicadores de porqué motivos compran los servicios de internet en la operadora de 

su preferencia;  hay costos mínimos de estas operaciones de levantamiento de 

información. 

 

Es importante señalar que se podría proyectar a futuro solicitar el apoyo de estas 

operadoras con la finalidad de aplicar los estudios netamente orgánicos con pruebas 

o exámenes referidos a las áreas del cerebro realizados en centros especializados y 

calificados para este tipo de prueba, que pueda generar conocimiento científico para 

el marketing y el comportamiento del consumidor. 

 

4.7. APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

 

Se pretende sugerir la ampliación de esta investigación involucrando de manera 

estratégica al área de investigación  de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil y las operadoras de los servicios de internet locales, para 

que se pueda contar con profesionales especialistas en los temas de 



 

 

66 

 

neuromarketing, comportamiento del consumidor y los centros especializados 

calificados para los exámenes respectivos para conocer a profundidad los 

fenómenos que ocurren en el cerebro del consumidor. 

 

 

Tabla 29 Recursos de la propuesta 

 

R. Materiales  Cantidad 

 Aula 1 

 Mesas 40 

 Sillas 80 

 Pizarrón 1 

R. Humanos Docentes 4 

 Profesionales invitados 2 

R. Tecnológicos Computadora 1 

 Proyector 1 

 Copiadora 1 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 
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Tabla 30 Cronograma de la propuesta 

ACTIVIDADES RESPON-

SABLE 

08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015   

     Socialización de 

la propuesta a las 

autoridades  

 

X     Aprobación y 

presentación del 

cronograma de 

actividades  

 

 X    Socialización de 

la propuesta al 

departamento de 

investigación a 

docentes y 

estudiantes 

 

 X    Capacitación a 

docentes y 

estudiantes 

 

  X X  Evaluación de  la 

capacitación a 

docentes y 

estudiantes. 

 

    X Evaluación de la 

propuesta 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 
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Tabla 31 Desarrollo operativo de la propuesta 

ETAPA ACTIVIDADES RESPON-
SABLE 

RECURSOS EVALUA-
CIÓN 

 

Presentación a 
1. Autoridades  
 
2. Compromisos de 
los participantes.       
3. Integración y 
motivación de los 
involucrados   

Investigador  
 Computadora 
 Proyector 
 Material POP 
 Trípticos  

Registro de 
participación 
y asistencia.  
Informes 

 

Seminarios-talleres 
de capacitación de 
estrategias sobre 
neuromarketing y 
comportamiento del 
consumidor: 
Publicidad y 
satisfacción del 
cliente 

Investigador  Computadora 
 Proyector 
 Material 

didáctico       

Registro de 
participación 
y asistencia.  
Informes 

 

 
Ejecutar las 
funciones y tareas 
de responsables, 
participantes con 
autoridades, 
docentes y 
estudiantes 

Investigador  Computadora 
 Proyector 
 Material 

didáctico       

Registro de 
participación 
y asistencia.  
Informes 

 

 
Seguimiento al 
desarrollo de 
actividades 
programadas y 
cumplidas.  

Investigador Evaluación de 
conocimiento  los 
participantes de la 
capacitación 

Registro de 
participación 
y asistencia.  
Informes 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 
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Tabla 32 Actividades a desarrollar para elaboración de las estrategias 

 

Seminario-Taller Definición conceptual Objetivo General  Logros de aprendizajes 

1.- Neuromarketing y su 

incidencia en el 

comportamiento del 

consumidor 

Ciencia que estudia el 

comportamiento del 

consumidor conociendo 

los aspectos importantes 

relacionados con la 

psicología del consumidor 

Concienciar a operadoras 

de servicios, 

investigadores, docentes 

y consumidores que el 

fortalecimiento del 

consumo, toma de 

decisión de compra está 

en una gran mayoría en la 

satisfacción de los 

servicios. 

Fortalecer la influencia en 

el posicionamiento de 

marca de los productos 

que ofrecen las 

operadoras locales de 

internet para lograr 

alianza estratégica con 

los consumidores. 

2.- La publicidad como 

estrategia de 

posicionamiento 

Todas las acciones que 

permiten socializar y 

difundir las ventajas y los 

beneficios de los 

productos y servicios de 

internet de las operadoras 

locales 

Identificar la marca de 

una operadora de 

servicios de internet a 

través de mensajes e 

imágenes que impacten 

en los sentidos para llegar 

a las emociones de los 

prospectos de clientes y 

consumidores. 

Identificar de qué manera 

continua el impacto que 

genera la publicidad 

empleada para la 

satisfacción de los 

consumidores. 

3.- La satisfacción del 

cliente como estrategia 

de refuerzo de consumo 

de servicios  

Mantener la satisfacción 

de los clientes 

consumidores en todo el 

proceso de atención, 

ventas, postventas y 

servicios continuos. 

 

Determinar las 

necesidades insatisfechas 

y satisfechas para 

transformar debilidades 

que aparezcan en 

fortalezas y enriquecer la 

competitividad de las 

operadoras 

  

Identificar los motivos de 

compra, la satisfacción 

que se genera en los 

clientes consumidores y 

reforzar con estímulos 

constantes la 

identificación de la marca 

de operadora utilizada. 

4.- Evaluación de la 

capacitación 

Valorar el logro de 

aprendizaje adquirido en 

el programa de 

intervención. 

  

Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 
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Seminario taller de publicidad para el equipo de los investigadores de la 

propuesta: 

 

La publicidad propuesta con un enfoque sensitivo para que pueda llegar al mercado 

objetivo señalado. En este caso a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 

Cuando se menciona sensitivo, se alude a los sentidos que los seres humanos 

tienen, los mismos que permiten la conexión con las determinantes circunstanciales 

del mundo exterior. Así se pretende posicionar la marca de un producto como es el 

caso de los servicios de operadoras de internet según ventajas y beneficios que 

entreguen a los consumidores. 

 

Actividades: 

 

1. Taller para el diseño de la publicidad de operadoras de servicios de internet 

 

2. Aplicación de la encuesta para la investigación de necesidades del cliente. 

 

3. Medición de la calidad de servicio  

 

4. Medición de la satisfacción de servicio al cliente 

 

5. Medición periódica de necesidades satisfechas y satisfacción de los servicios, 

para reforzar la experiencia de consumir los servicios de internet de la 

operadora de su preferencia. 
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Tabla 3.6.  Presupuesto de la propuesta 

 Recursos  para actividades y 
otros costes 

Unidades 
 

 
Tiempo 

Costo 
unitario 

Costo 
total 

TOTAL 

1. Recursos materiales      
1.1 PC 1 500 h 0.00 0.00 0.00 
1.2 Impresora 1 200 h 0.00 0.00 0.00 
1.3 Proyector 1 200 h 0.00 0.00 0.00 
1.4 Papelería 10  3.00 30.00 30.00 
2. Recursos humanos      
2.1 Facilitadores 3 100 h 5.00 600.00 600.00 
2.2 Vehículos – Transporte 1 60 h 4.00 240.00 240.00 
2.3 Material POP 100  0.30 30.00 30.00 
 Subtotal      
3. Técnicos-documentales-otros      
3.1 Impresiones 600  0.05 30.00 30.00 
3.2 Empastados 3  15.00 45.00 45.00 
3.3 Asesoría externa 2 120 h 400.00 400.00 400.00 
3.4 Uso de scanner 1  50.00  50.00 50.00 
3.5 Varios - lunch  150  1.00 50.00 50.00 
       
 TOTAL    1,575.00 1,575.00 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Mercedes Anabel Miño Rengiffo- Ana lucia Toapanta Yaguana 
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CONCLUSIONES 

 

Finalizadas las actividades de la presente investigación se concluyen los siguientes 

aspectos: 

 

 

 Se logró conocer las dimensiones e indicadores que repercuten en el actual 

modelo de comercialización de los servicios de Internet de las operadoras 

(Claro, Movistar; CNT) de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Aplicada la encuesta se identificaron las actitudes y preferencias del 

consumidor de los servicios de Internet de las operadoras (Claro, Movistar; 

CNT), en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Finalmente se levantó información determinante para conocer la necesidad 

del desarrollo de una estrategia de neuromarketing para influenciar en el 

comportamiento del consumidor de los servicios de Internet de las operadoras 

(Claro, Movistar; CNT) en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  

 

 Se planteó en la propuesta una estrategia de neuromarketing para influenciar 

en el comportamiento del consumidor de los servicios de Internet de las 

operadoras (Claro, Movistar; CNT) de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Queda señalar que se presentaron limitaciones para el desarrollo de esta 

investigación, fue porque el neuromarketing abarca una serie de aspectos 

complejos de la neurociencia para conocer, según (Braidot N. , 

Neuromarketing en accion, 2013) “niveles de emoción, atención y memoria 

que poseen los diferentes estímulos percibidos de forma consciente o 

subconsciente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con las conclusiones expresadas las investigadoras de este trabajo de campo 

aplicado al conocimiento del neuromarketing y su influencia en los consumidores de 

los servicios de internet de operadoras locales de Guayaquil, sugerimos las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Realizar diagnósticos continuos con equipos de profesionales 

multidisciplinarios de las neurociencias, marketing, y ciencias del 

comportamiento para consolidar una estrategia de neuromarketing integral 

que contribuya en influencia y persuasión en el comportamiento del 

consumidor de los servicios de Internet de las operadoras (Claro, Movistar; 

CNT) de la ciudad de Guayaquil. 

 

2. Dar seguimiento a las dimensiones e indicadores que se diagnosticaron en 

esta investigación para en un plazo de 6 meses de implementado el plan 

estratégico de neuromarketing medir nuevamente la repercusión del actual 

modelo de comercialización de los servicios de Internet de las operadoras 

(Claro, Movistar; CNT) de la ciudad de Guayaquil. 

 

3. Es importante señalar que se debe controlar por medición en un retest sobre 

la encuesta para determinar si se mantienen las actitudes y preferencias del 

consumidor de los servicios de Internet de las operadoras (Claro, Movistar; 

CNT), en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

4. Dar seguimiento a la estrategia de neuromarketing para conocer en qué 

medida genera influencia y persuasión en el comportamiento del consumidor 

de los servicios de Internet de las operadoras (Claro, Movistar; CNT) en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 



 

 

74 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Besanilla, Hernandez. (2012). Factores que influyen el comportamiento del 

consumido. eumed. Recuperado el 11 de julio de 2015, de 

http://www.eumed.net/ce/2012/dhi.html 

2. Blacutt, m. (s.f.). Principios de la economia vital. Recuperado el 11 de julio de 2015, 

de eumed. http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1275/1275.pdf: 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1275/tipos-consumo.html 

3. Braidot, N. (2000). Neuromarketing. Caracas: Ediciones Gestión. 

4. Braidot, N. (1 de julio de 2013). Neuromarketing en accion (1era. ed.). Buenos Aires, 

Argentina: Granica S. A. Recuperado el 11 de julio de 2015, de ¿Porqué tus cíentes te 

engañan?: 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=lang_es&id=blQ3266MRtQC&oi=fnd&

pg=PA15&dq=NEUROMARKETING&ots=QW_NUPPzK3&sig=EItlJnd2ZtYXU4A

12XIKaTPjH2M#v=onepage&q=NEUROMARKETING&f=false 

5. Camarena Puga, E. J. (27 de julio de 2009). Que es el Neuromarketing n. Recuperado 

el 11 de julio de 2015, de Gestipolis: http://www.gestiopolis.com/que-es-el-

neuromarketing/ 

6. Castelló. (2010). Estrategias empresariales en la Web. Alicante: Editorial Club 

Universitario. 

7. Chakravorti. (2010). Stakeholder Marketing 2.0. Londres: Associations editiones. 

8. Checa, M. (2013). Neuromarketing en el mercado ecuatoriano. Recuperado el 12 de 

julio de 2015, de repositorio: http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2309 

9. Dominguez, I. (17 de marzo de 2005). Comportamiento de compra. Recuperado el 11 

de julio de 2015, de gestiopolis: http://www.gestiopolis.com/comportamiento-compra/ 

10. Dominguez, P. (2009). ¿Como llegar a ser un expero en marketing? eumed. 

Recuperado el 11 de julio de 2015, de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2009a/506/index.htm 

11. Fernandez, J. L. (15 de octubre de 2001). Posicionamiento y la mente del consumidor. 

Recuperado el 11 de julio de 2015, de Gestiopolis: 

http://www.gestiopolis.com/posicionamiento-y-la-mente-del-consumidor/ 

12. García, & Cortés. (2009). Iníciate en el marketing 2.0. La Coruña: Editorial Netbiblio. 



 

 

75 

 

13. Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2013). Metodología de la investigación. 

México: Mc Graw Hill. 

14. Herrero de las cuevas, C. (14 de Agosto de 2013). Relacion de la estrategia 

empresarial y las neurociencias. Recuperado el 11 de julio de 2015, de Gestiopolis: 

http://www.gestiopolis.com/relacion-de-la-estrategia-empresarial-y-las-neurociencias/ 

15. Kotler, P. (1992). Dirección de marketing. Madrid: Prentice Mall, 7ma edición. 

16. Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Principios de marketing. Madrid: Pearson. 

17. Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Principios del marketing. España: Pearson. 

Recuperado el 11 de julio de 2015, de books.google: 

https://books.google.com.ec/books?id=sLJXV_z8XC4C&dq=marketing&lr=&hl=es&

source=gbs_navlinks_s 

18. Laza, S. (18 de marzo de 2006). Neurociencias y neuromarketing en la teoria 

economica. Recuperado el 11 de julio de 2015, de Gestiopolis: 

http://www.gestiopolis.com/neurociencias-neuromarketing-teoria-economica/ 

19. Laza, S. (18 de marzo de 2006). Neurociencias y neuromarketing en la teoria 

economica. Recuperado el 11 de julio de 2015, de Gestiopolis: 

http://www.gestiopolis.com/neurociencias-neuromarketing-teoria-economica/ 

20. Laza, S. (4 de septiembre de 2009). Neuroeconomia y consumo. Recuperado el 11 de 

julio de 2015, de gestiopolis: http://www.gestiopolis.com/neuroeconomia-y-consumo/ 

21. Leon, C. (Agosto de 2010). El neuromarketing La llave de Pandora. Recuperado el 12 

de julio de 2015, de Universidad del Rosario. Facultad de Adminnnistración.: 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2003/1015400442-

2010.pdf?sequence=1 

22. Loor, L. (2011). Influencia de los factores psicologicos en el consumidor, en 

contirbuciones a las ciencias sociales. eumed. Recuperado el 11 de julio de 2015, de 

http://www.eumed.net/rev/cccss/12/llo.htm 

23. López, V. (2008). Publicidad Emocional. Colombia: La bombona. 

24. Maldonado, J. (s.f.). Fundamentos de calidad Total. Recuperado el 11 de julio de 

2015, de http://www.eumed.net/libros-gratis/2011f/1117/calidad_total.html 

25. Malfitano cayuela, O. A. (30 de agosto de 2007). Neuromarketing: cerebrando 

negocios y servicios. Recuperado el 11 de julio de 2015, de books.google pag. (22): 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=lang_es&id=YZq6eCYPF4cC&oi=fnd&



 

 

76 

 

pg=PA23&dq=NEUROMARKETING&ots=E5lhDCr6pW&sig=EmzWhinn41KUGv

GcNQBy9t3HgTg#v=onepage&q=NEUROMARKETING&f=false 

26. Martin, H. (14 de marzo de 2004). ¿Por qué compra la gente? Recuperado el 11 de 

julio de 2015, de gestipolis: http://www.gestiopolis.com/por-que-compra-la-gente/ 

27. Matin, H. (03 de septiembre de 2004). La venta consultiva. Recuperado el 11 de julio 

de 2015, de Gestiopolis: http://www.gestiopolis.com/venta-consultiva/ 

28. Mc Millan, J., & Shumacher, S. (2010). Investigación educativa. Madrid: Pearson 

Educación. 

29. Molina Morán, R. (28 de 07 de 2015). Magíster en Psicología Laboral. (A. M. 

Renggiffo, & A. Toapanta, Entrevistadores) 

30. Molina, R. (10-17 de 07 de 2015). Magíster en Psicología Laboral: Mención 

desarrollo humano y de la organización. (A. Miño, Entrevistador) 

31. Moliner Velazques, B. (2001). La importancia de la performance y las expectativas en 

la formacion de a satisfaccion del consumidor. Dialnet. Recuperado el 11 de julio de 

2015, de www.uniroja.es 

32. Morales Ocegueda, I. S. (s.f.). Neuromarketing: Efectos Emocionales y cerebrales en 

Sujetos Expuestos a algunos anuncios publicitarios audiovisuales. Recuperado el 12 

de julio de 2015, de Slideshare: 

http://es.slideshare.net/SaidMoralesOcegueda/neuromarketing-tesis-said-25388291 

33. Orbegoso, A. (24 de agosto de 2007). Neuromarketing. Recuperado el 11 de julio de 

2015, de GESTIOPOLIS: http://www.gestiopolis.com/neuromarketing/ 

34. Ortega. (2009). La hora del marketing preciso. México: La caiza. 

35. Orus, C., Flavian, C., & Gurrea, R. (22 de 02 de 2011). El consumidor autoconfiado: 

Análisis metacognitivo del comportamiento multicanal de búsqueda de información. 

Recuperado el 22 de 07 de 2015, de Tesis doctorales en red: Univwersidad de 

Zaragoza. Dirección de Marketing e investigación de mercados. 

http://biblioteca.unizar.es/tdr/tdr_acerca.php: 

http://www.tesisenred.net/handle/10803/107353 ... http://zaguan.unizar.es/record/7032 

36. Parduelles, M. (14 de agosto de 2013). Psicologia del consumidor. Recuperado el 11 

de julio de 2015, de gestiopolis: http://www.gestiopolis.com/psicologia-del-

consumidor/ 



 

 

77 

 

37. Parduelles., M. (14 de Agosto de 2013). Psicologia del consumidor. Recuperado el 11 

de julio de 2015, de gestiopolis: http://www.gestiopolis.com/psicologia-del-

consumidor/ 

38. Peborgh, V. (2010). Las marcas en los medios sociales. Argentina: La crucia de 

ediciones. 

39. Perez, E. M. (s.f.). Factores de exito en las ventas. eumed. Recuperado el 11 de julio 

de 2015, de http://www.eumed.net/libros-gratis/2012b/1228/factores-exitos-ventas-

introduccion.html 

40. Peterson, R. (6 de octubre de 2006). Neuromarketing: neuroeconomia y negocios. 

Recuperado el 11 de julio de 2015, de Books google (pag.17): 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=lang_es&id=yWiysczvwM8C&oi=fnd&

pg=PA14&dq=NEUROMARKETING&ots=9Jv0YrTUR9&sig=BZ7bjLKeWIynF4zj

VLi8UwLplhg#v=onepage&q=NEUROMARKETING&f=false 

41. Ponce Diaz, B. H. (2012). Factores que influyen en el comportamiento del 

consumidor. eumed. Recuperado el 11 de julio de 2015, de 

http://www.eumed.net/ce/2012/dhi.html 

42. Porter. (2003). Ser competitivo. Nuevas aportaciones y conclusiones. España: Deusto. 

43. Poveda, A. (28 de 07 de 2015). Magíster en Administración de empresas. (A. Miño, & 

T. Ana, Entrevistadores) 

44. Quezada, H. (20 de agosto de 2003). Analisis Funcional de competencias laborales. 

Recuperado el 11 de julio de 2015, de gestiopolis: 

http://www.gestiopolis.com/analisis-funcional-competencias-laborales/ 

45. Recalde, L. A. (5 de julio de 2001). Factores de influencia del comportamiento del 

consumidor. Recuperado el 11 de julio de 2015, de gestiopolis: 

http://www.gestiopolis.com/factores-de-influencia-del-comportamiento-del-

consumidor/ 

46. Rivas, A. (09 de marzo de 2015). Neurociencia y el estudio integral del ser. 

Recuperado el 11 de julio de 2015, de Gestiopolis: 

http://www.gestiopolis.com/neurociencia-y-el-estudio-integral-del-ser/ 

47. Rivero, L. (03 de 12 de 2013). Factores de fidelizacion de clientes de Operadores de 

telecomunicaciones en España. Recuperado el 26 de 07 de 2015, de Tesis en red: 

Univeridad Rey Juan Carlos. https://eciencia.urjc.es/handle/10115/12008: 



 

 

78 

 

http://www.tesisenred.net/handle/10803/129492.. 

https://eciencia.urjc.es/handle/10115/12008..http://hdl.handle.net/10115/12008 

48. Romero, E. (19 de febrero de 2015). Neuromarketing y los 10 mandamientos que 

comparten las grandes marcas con las religiones. Recuperado el 11 de julio de 2015, 

de Gestiopolis: http://www.gestiopolis.com/neuromarketing-y-los-10-mandamientos-

que-comparten-las-grandes-marcas-con-las-religiones/ 

49. Salas Reinosos, G. (30 de septiembre de 2011). Acerca de la teoria de las preferencias 

del consumidor. Recuperado el 11 de julio de 2015, de gestiopolis: 

http://www.gestiopolis.com/acerca-de-la-teoria-de-las-preferencias-del-consumidor/ 

50. Salinas, O. (14 de noviembre de 2000). Comportamiento del consumidor y la decision 

de compra. Recuperado el 11 de julio de 2015, de Gestiopolis: 

http://www.gestiopolis.com/comportamiento-consumidor-decision-compra/ 

51. Sastre Pelaez, F. (2006). La empresa es su resultado- El beneficio editorial y la 

contabilidad del conocimiento. eumed. Recuperado el 11 de julio de 2005, de 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2006/flsp/index.htm 

52. Schiffman, & Leon. (2005). Comportamiento del consumidor . En Schiffman, & Leon, 

Comportamiento del consumidor (pág. pp. 688.). Londres: Pearson Educación (8ª 

edición). 

53. Selinas, o. J. (15 de Enero de 2001). Factores que afectan el comportamiento del 

consumidor. Recuperado el 11 de julio de 2015, de Gestiopolis: 

http://www.gestiopolis.com/factores-afectan-comportamiento-consumidor/ 

54. Senatel. (28 de 09 de 2014). Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. Obtenido de 

www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/ 

55. Sifuentes, Y. (septiembre de 2011). El comportamiento de compra del consumidor en 

las franquicias del municipio de Valera Estado Trujillo. Cao Mcdonald. Recuperado 

el 12 de julio de 2015, de Tesis.ula.ve: 

http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_arquivos/25/TDE-2012-09-20T03:58:14Z-

1716/Publico/sifuentesyudith.pdf 

56. Valderrama, S. (2014). Pasos para elaborar proyectos de Investigación Científica: 

Cuantitativa, Cualitativa, Mixta. Lima: San Marcos. 

57. Zambrano, O. (10 de febrero de 2014). La psicologia del consumidor. Recuperado el 

11 de julio de 2015, de Gestiopolis: http://www.gestiopolis.com/la-psicologia-del-

consumidor/ 



 

 

79 

 

58. Zulzke, M. L. (1991). Abriendo la empresa al consumidor. Qualitymark, 9. 

Recuperado el 11 de julio de 2015, de 

http://200.16.86.50/Digital/33/revistas/blse/aste4-4.pdf 

 

 

 


