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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UNAN – LEÓN, modalidad 

regular por productos nacionales versus extranjeros en el área del calzado, en el 

periodo comprendido de Febrero-Octubre de 2010. 
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I-INTRODUCCIÓN 
 

Hay muchos objetos que han acompañado al hombre a través de la historia, 

algunos más esenciales que otros, pero cuando pensamos en recopilar 

información para este estudio, el calzado nos pareció uno de  los más 

interesantes,  no sólo desde el punto de vista de la utilidad,   sino porque reúne en 

sí mismo otros contenidos más profundos que hacen que lo simbólico, lo creativo, 

lo artístico y  lo expresivo conlleven al ser humano a tomar una decisión en lo que 

respecta  un estilo específico de calzado. 

Desde el comienzo de la humanidad, el hombre tuvo necesidad de protegerse el 

cuerpo y los pies, y lo hizo utilizando cueros y pieles. Existen evidencias que 

indican que la historia del calzado comienza a final del período paleolítico. En la 

actualidad, en la producción masiva de calzado, se utiliza el caucho en lugar del 

cuero, piel o gamuza, aunque también se aplican elementos como el corcho, 

materiales plásticos y otros. La evolución de la tecnología ha facilitado en conjunto 

con el ingenio del hombre la creación de diversos diseños, estilos, tamaños y 

formas, lo que hace que la compra del calzado más que una necesidad, sea, un 

momento placentero de relacionarse con las demás personas. 

El comportamiento del consumidor se refiere a la parte del comportamiento de las 

personas, las decisiones que esto implica cuando están obteniendo bienes o 

haciendo uso de servicios para satisfacer sus necesidades. 

Dicho comportamiento o preferencia del calzado nacional o extranjero se ve 

influenciado por factores internos y externos, sean de la persona misma o del 

entorno. 
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II- ANTECEDENTES 

 
Historia del comportamiento del consumidor. 
El estudio del comportamiento del consumidor es bastante reciente. De forma 

breve podríamos distinguir cuatro fases: 

 

1. Fase empírico inductiva (1930-1950). 

•  Se realizan análisis macroeconómicos con escasa o nula atención al 

individuo como unidad de consumo. Se da una gran importancia a la 

respuesta del mercado. 

•  Se presta mucha atención al análisis de la demanda de consumo. 

•  Se parte del supuesto de “soberanía del consumidor”. 

 

2. Fase formativa (1950-1960). 

•  Se pasa del nivel macroeconómico al microeconómico, consistente en la 

aplicación y medición del comportamiento individual. 

•  Se adoptan enfoques importados de las ciencias del comportamiento del 

consumidor. 

 

3. Fase teorización parcial (1960-1970). 

•  Consolidación académica de la investigación del comportamiento del 

consumidor. 

•  Se analizan las variables que configuran el proceso desde que el sujeto 

se expone al mensaje hasta que se produce el acto de la compra. 

•  Se describe la conducta del consumidor de forma parcial, 

considerándola únicamente adquisitiva. 

 

4. Fase integradora (De 1970 a la actualidad). 

•  Se formulan teorías globales sobre el comportamiento del consumidor y 

su interacción con diferentes disciplinas. 
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•  Se considera que el comportamiento del consumidor no es un fenómeno 

individual, sino que es el resultado de las transacciones que el sujeto 

realiza con su entorno sociocultural y de lo que estas transacciones 

representan para él. 

 

En la actualidad no se dispone de un estudio preciso que determine la preferencia 

del consumidor de calzado extranjero frente al calzado nacional en nuestro país. 

 

En un estudio sobre la preferencia de productos nacionales versus extranjeros en 

un ámbito económico común entre la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, 

expresa  que en algunos países, los consumidores muestran preferencia por sus 

propios productos frente a los extranjeros (Nagashima, 1977) mientras que en 

otros se da una situación inversa (Papadopoulos, Heslop y Beracs, 1990). Según 

esta tesis los productos provenientes de países más desarrollados se prefieren a 

los fabricados en otros países menos desarrollados, tanto por los consumidores de 

países desarrollados (Cordell, 1992), como en desarrollo (Papadopoulos, Heslop y 

Beracs). 

 

Según investigaciones por el antropólogo social  Jon Ander Bilbao Ercoreca (2001: 

92-95), la situación actual del calzado en Nicaragua se ve afectado por la entrada 

del libre comercio dictado en la década de los 90´s ofreciendo ventaja competitiva 

a los países extranjeros con bajos costos en la introducción de sus productos 

afectando a la producción nacional. 

 

Las fábricas Manica-Sandax, Rolter, Centroamericana de Calzado SA (CECALSA) 

y Caribbean sufren desde 1996 hasta el año 2000 un proceso de caída de la 

producción y se encuentran con una competencia muy fuerte, no sólo por lo barato 

del calzado que entra al país, sino también por sus altos costos de producción en 

lo que inciden fuertemente los elevados impuestos a la materia prima que 

importan con el precio de la electricidad, las altas cuotas que cobra el seguro 

social; estos aspectos inciden en el proceso de calidad del producto terminado del 
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calzado y que por ende repercute en la adquisición del mismo por los 

compradores. 

 

Mediante este estudio, claramente se puede notar que Nicaragua es un país 

altamente dependiente del calzado foráneo como lo expresa la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Importaciones y exportaciones de calzado (US $) 

Año  1996 1997 1998 1999 

Importación 7.558,132 6.047,492 10.148,932 13.085,579 

Exportación  1.109,359 2.487,058 3.300.696 3.334,973 

Fuente: Banco central de Nicaragua 2000 

 

El crecimiento de las importaciones es ascendente y aunque en 1997 haya un 

pequeño descenso, al año siguiente, 1998 nos muestra un gran aumento del 

calzado importado. Las exportaciones han ido poco a poco en ascenso, pero al 

compararlas con las importaciones, las diferencias son muy elevadas, lo que nos 

presenta un enorme desbalance, que nos muestra con claridad una parte de la 

problemática nacional. 
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III- JUSTIFICACIÓN. 
 

El presente trabajo monográfico ha sido desarrollado con el propósito de conocer 

las variables que influyen en las preferencias de zapatos por los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UNAN–LEÓN entre estilos 

nacionales y extranjeros que tiene este grupo. 

 

Dicho estudio esperamos sea de utilidad para las empresas nacionales y 

extranjeras, ya que una vez conocida la situación actual sobre las preferencias del 

consumidor, podrán elaborar e implementar estrategias de diseño y rediseño en el 

proceso de elaboración del calzado. 

 

A los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UNAN–

LEÓN, modalidad regular, esperamos que  nuestra tesis sea tomada como caso 

práctico al momento en que  imparten sus clases como refuerzo al conocimiento 

sobre el comportamiento del consumidor, siendo mayormente beneficiados los 

estudiantes de la carrera de mercadotecnia. 

 

Para nosotros como grupo investigativo ha sido de gran importancia, pues nos ha 

permitido solidificar nuestras bases en cuanto al conocimiento del comportamiento 

del consumidor.  
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IV- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

Cuando los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

UNAN-LEÓN realizan una selección entre el calzado de su preferencia se ven 

influenciados por diferentes factores, estos pueden ser internos o externos a su 

comportamiento de compra, tales como la marca, la calidad, el diseño, el precio, 

entre otros. 

 

Por tanto se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cuáles son las variables que influyen en la preferencia de compra de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UNAN-LEÓN 

de  la modalidad regular en la adquisición de estilos de calzado nacionales versus 

extranjeros? 
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V- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 
 

Determinar las variables que influyen en la preferencia de compra de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UNAN–

LEÓN, modalidad regular en la adquisición de estilos de calzado nacional y 

extranjero.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1. Describir las características socio-demográficas de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UNAN–LEÓN, modalidad 

regular.  

 

2. Conocer la preferencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales UNAN–LEÓN, modalidad regular, tomando la 

variable sexo a fin de establecer una comparación entre hombres y mujeres con 

respecto a la compra de calzado nacional versus extranjero. 

 

3. Explicar a través del modelo de proceso de decisión  del consumidor, los 

factores internos y externos que influyen en el comportamiento de los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UNAN–LEÓN. 
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VI- MARCO TEÓRICO 
 

Actualmente, el marketing nos ha dado a conocer las ventajas de su estudio y 

aplicación, el abarca los aspectos que a los empresarios les interesa, 

sencillamente porque provee herramientas para mantener los negocios en pie. 

 

A lo largo de nuestra monografía, iremos explicando los factores externos e 

internos que influyen en la toma de decisión del consumidor. 

6.1- ORIENTACIONES EN EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR. 

El estudio del comportamiento del consumidor y el conocimiento de sus 

necesidades es una cuestión básica y un punto de partida inicial para poder 

implementar con eficacia las acciones de marketing por parte de las empresas. 

6.1.1- Concepto de consumidor: es aquella persona que consume un bien o 

utiliza un producto o servicio para satisfacer una necesidad. 

6.1.2- Concepto de comportamiento del consumidor: es aquella parte del 

comportamiento de las personas y las decisiones que ello implica cuando están 

adquiriendo bienes o utilizando servicios para satisfacer sus necesidades. 

6.1.3- El consumidor es considerado desde el marketing como el "rey", ya que 

de cierto modo las empresas tienen que cubrir sus necesidades en un proceso de 

adaptación constante, mediante el cual los expertos intuyen estas necesidades e 

implementan las estrategias que procedan para satisfacerlas. 

Por tanto, existen una serie de cuestiones que los directores de marketing deben 

plantearse a la hora de estudiar al consumidor: 
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 ¿Qué compra? Supone analizar el tipo de producto que el consumidor 

selecciona de entre todos los productos que quiere.  

 ¿Quién compra? Determinar quién es el sujeto que verdaderamente toma la 

decisión de adquirir el producto, si es bien el consumidor, o bien quien 

influya en él.  

 ¿Por qué compra? Analizar cuáles son los motivos por los que se adquiere 

un producto basándose en los beneficios o satisfacción de necesidades que 

produce al consumidor mediante su adquisición.  

 ¿Cómo lo compra? Tiene relación con el proceso de compra. Si la decisión 

de compra la hace de una forma racional o bien emocional, si la paga con 

dinero o con tarjeta.  

 ¿Cuándo compra? Se debe conocer el momento de compra y la frecuencia 

de la compra con relación a sus necesidades, las cuales son cambiantes a 

lo largo de su vida.  

 ¿Dónde compra? Los lugares donde el consumidor compra se ven influidos 

por los canales de distribución1 y además por otros aspectos relacionados 

con el servicio, trato, imagen del punto de venta, etc.  

 ¿Cuánto compra? La cantidad física que adquiere del producto, o bien para 

satisfacer sus deseos o sus necesidades. Ello indica si la compra es 

repetitiva o no.  

 ¿Cómo lo utiliza? Con relación a la forma en que el consumidor utilice el 

producto se creará un determinado envase o presentación del producto. 

Hay que añadir además que el consumidor tomará más o menos conciencia en el 

proceso de decisión en función de la duración del bien, y acentuará su análisis en 

aquellos bienes que, por sus características van a necesitar de un servicio de 

mantenimiento para poder ser utilizados durante el período de su vida normal.  

 

                                                 
1Medio que se utiliza para repartir un producto a los locales en que debe comercializarse. 
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6.2- LOS ATRIBUTOS DE ATRACCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

¿Por qué razón compra mi cliente el producto o servicio de mi empresa? ¿Por qué 

va a preferir comprar el de mi empresa y no el de otra empresa de la 

competencia? 

En una lista indicativa, en absoluto exhaustiva, tendríamos 

 El precio 

 La duración 

 La versatilidad 

 La rapidez 

 La facilidad de uso o manejo  

 El mantenimiento o reparación 

 El bajo coste de instalación 

 El tamaño 

 El peso 

 La presentación 

 El envoltorio o empaquetado 

 La novedad 

 El color 

 

Se trata de detectar el motivo o motivos por los cuales mi producto o servicio son 

únicos y porque se diferencian de la competencia. 
 
6.2.1- Características del producto 
 

a) El producto: Es un conjunto de atributos o características tangibles e 

intangibles bajo una forma fácilmente reconocible e identificable que el 

comprador puede aceptar para satisfacer sus necesidades. 
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Los productos se clasifican en bienes de consumo y en bienes industriales. Los 

bienes de consumo, de acuerdo con los hábitos de compra del consumidor se 

clasifican en: 

 Bienes de Conciencia: Son productos cuya adquisición se realiza 

frecuentemente por costumbre, pueden ser bienes corrientes, adquiridos 

con mucha regularidad. 

 Bienes de Compra: En este tipo de producto el cliente se fija en cuatro 

características esenciales; la calidad del producto, su precio, su diseño o 

estilo y su carácter exclusivo. 

 Bienes de Especialidad: Son aquellos que sus características exigen un 

esfuerzo especial de compra, es el caso de un equipo de sonido o ropa de 

cierta calidad. 

 Bienes no Buscados: Son aquellos que no son conocidos o que siéndolo no 

se desea comprar, aunque a veces el consumidor no le quede más remedio 

que hacerlo. Por ejemplo, un audífono, lentes de contacto, etc. 

b) El diseño: El consumidor no solo compra un producto para satisfacer una 

necesidad específica, sino que sean agradables al utilizarlo y representa 

valores afectivos. Por eso al hablar de diseño debemos enfocarnos en el 

mundo de hoy, con la época actual cubriendo y haciendo uso de los 

avances tecnológicos y científicos dejando a un lado el diseño bruto, 

ordinario realizados manualmente, adquiriendo para la utilización de estos 

productos nuevos y mejores materiales que vayan con la trascendencia 

futurista y el vivir cotidiano. 

Por eso el diseño industrial no solo está satisfaciendo una simple necesidad, sino 

que quiere mezclar la estética y la belleza en un producto sin olvidar la calidad. El 

diseño industrial debe cumplir tres condiciones básicas: 

1º. Seriabilidad: nos referimos a la capacidad de reproducir un producto x en 

número limitado de veces. 

2º. Mecanismo: es la introducción de elementos mecánicos en su producción. 
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3º. Esteticismo inicial: en un producto la estética no sólo debe ser apreciada en 

el acabado final, sino el proyecto inicial. 

Desde el punto de vista del Marketing el diseño industrial es un arte, puesto que 

no sólo trabajan en base a las satisfacciones de necesidades, sino también en la 

parte estética dependiendo de la cultura. 

El styling (estilo) en el diseño funciona como innovación del producto, es decir no 

son nuevos los productos pero si son cambiados físicamente ya sea porque el 

producto ha cumplido su ciclo de vida y está en la etapa de vejez o decadencia y 

necesita volver a ubicarse en el mercado y subir su posición. 

Los productos están expuestos a una constante inestabilidad, es decir van siendo 

reemplazados o simplemente desplazados porque su uso ya no es igual y necesita 

un cambio totalizado haciendo cambios visibles y agradables al público. 

Además de ser el diseño considerado por sus valores estéticos, también tiene que 

facilitar su venta en el mercado enfrentándose a las ventajas competitivas del 

mercado. 

c) La Marca: En pocas palabras identifica y diferencia al producto en el 

mercado, esto se debe al gran índice de competencia existente en él. La 

marca en sí es el sistema que identifica al producto ya sea este por medio 

de un nombre por el cual llamaremos al producto o simplemente al no 

recordar el nombre de este producto lo podremos identificar por un símbolo 

o emblema que acompaña al nombre del producto. 

La marca en el consumidor juega un papel muy importante, ya que es crear en el 

consumidor una expectativa la cual va a acaparar, por decirlo así, su sentido 

quiere saber si realmente es buena, si va de acuerdo al enfoque publicitario que le 

han hecho y que realmente sea lo que ellos han esperado. 

Hay que tener en cuenta que la marca quien la hace es el Marketing, porque 

dependiendo de las investigaciones a niveles de mercados que hayan hecho y 
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sobre todo satisfaciendo las necesidades del consumidor, esta marca va a ser 

líder, claro, siempre y cuando llene las expectativas elegidas por el consumidor, y 

de ellos depende que sea una buena, regular o no exista en el mercado. 

La marca se relaciona mucho con la personalidad mediante una serie de 

cualidades, esto con el fin de crear una cierta actitud en el consumidor, debe 

existir una motivación fonética, es decir, el nombre debe ir de acuerdo con el 

producto, debe saberse combinar las letras más sonoras de acuerdo con el 

significado, es decir; si es pesado, grande, utilizar letras que den firmeza al 

nombre como la marca K, T, todos los atributos que se le dan a un producto deben 

ir compensado con el nombre, cuando son nombres un poco difíciles de 

pronunciar entonces, ahí es donde el Marketing crea símbolos que permiten 

identificar a la marca y atraer la atención del consumidor. 

La marca "no nace" sino que "se hace" con el tiempo debido a la labor 

desempeñada por la empresa y a la calidad del producto que ofrecen a nivel de 

imagen, hay tres clases de imágenes de las cuales depende el emblema de la 

marca: 

 Imagen racional: Es expresada mediante esquemas gráficos, y se extiende 

a diversos aspectos de la vida cotidiana, va desde la señalización 

ciudadana hasta la lectura de los niños pequeños, en pocas palabras es 

que se relacione la imagen con la razón, es decir que nosotros podamos 

visualizar cierta imagen con el significado, el ejemplo más claro es la Cruz 

Roja. 

 

 Imagen Expresiva: Tiende a crear emotividad, esta reacción es inmediata y 

nos trasladamos a lo mágico, son fácilmente identificables. 

 

 Imagen Conativa: Es paralelo en el plano lingüístico a las formas 

gramaticales, la idea de esta imagen es de motivar al consumidor y hacer 

estallar en él sentimientos de deseo e intencionar una actitud de posesión. 
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La imagen de marca es la creación de un carácter, una psicología y una historia al 

producto que lo diferencia claramente en el mercado. Esto quiere decir que cada 

marca actúa con una gran particularidad haciéndola diferente y original, una 

psicología, ya que una vez establecida cierta marca en el mercado esta va a 

identificar el producto y va al mismo tiempo atraer la atención del cliente, haciendo 

que ésta perdure en la memoria del consumidor y sea identificable fácilmente, y 

cada vez que el consumidor la vea, lo recuerde siempre. 

d) El Envase: Es un instrumento de Marketing de primera magnitud que en 

última instancia, se convierte en un auténtico intermediario entre el 

productor y el consumidor de la mercancía. La palabra envase ha sido 

abolida y sé ha reemplazado por una palabra más moderna "packaging", 

aunque nosotros lo conocemos como envase, esta palabra es analizada en 

el Marketing abarcando lo que es el diseño y todas las acciones que 

interactúan en la emotividad del consumidor, que contiene y mantiene la 

fidelidad ante la marca impresa en él. 

Es importante saber que en la mayoría de los productos envasados el consumidor 

no ve el producto, pero se hace una idea y asocia el envase con su contenido, el 

envase se puede decir que es el vendedor del producto. 

El envase es un atributo del producto que el consumidor valora al momento de 

adquirirlos, el envase es el seno de una empresa porque de él depende que vaya 

con la forma de ser o con una expectativa que espera el consumidor que este sea 

según su estilo de vida a la época actual, es decir, así como avanza el tiempo los 

envases deben de volverse más prácticos, desechables, sin perder la belleza 

estética, de la presentación depende que un producto sea bien aceptado en el 

mercado, tiene que ser en colores brillantes, colores que motiven al consumidor, 

sin perder la sobriedad y distinción que a este producto lo caracterice. 

El envase también puede ser utilizado como instrumento de acción promocional, 

según el producto debe ser muy representativo, también el envase puede ser un 
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objeto útil, es decir, lo podemos volver a reutilizar en lo que queramos haciendo 

más práctica y decorativa nuestra vida. 

e) Calidad del producto: Es el atributo más utilizado en el Marketing en 

cuanto a la lucha competitiva, el consumidor al momento de adquirir un 

producto según su clase social, su cultura, tienen un concepto diferente en 

cuanto a calidad. La clase baja se fija mas en precio que en calidad, en 

cambio la clase alta no se fija en precio sino en calidad, por eso las 

empresas han hecho de la calidad la respuesta de las experiencias del 

consumidor con respecto al producto y como satisface este sus 

necesidades. 

La calidad hace perdurable al producto ya sea físicamente, y al satisfacer una 

necesidad, los productos han de ser siempre evaluados para su constante 

progresión en el mercado y siempre se espera su mejoramiento o simplemente su 

perfeccionamiento. 

6.3- FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

6.3.1- Influencias externas que afectan el comportamiento del consumidor: 

El ambiente externo se compone de cuatro factores específicos: cultura, 

subcultura, factores sociales y factores personales. 

6.3.1.1- La influencia de la cultura en la conducta del comprador. 

El estudio de la cultura es el estudio de todos los aspectos de una sociedad su 

lenguaje, conocimientos, leyes, costumbres, etc. que otorgan a esa sociedad un 

carácter distintivo y su personalidad. En el contexto del comportamiento del 

consumidor, se define a la cultura, como la suma de creencias, valores, 

costumbres adquiridas y transmitidas de generación en generación, que sirven 

para regular el comportamiento de una determinada sociedad. El impacto de su 

cultura en la sociedad es tan natural y tan enraizado que su influencia en el 

comportamiento es notable. La cultura se aprende como parte de la experiencia 
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social. Desde niño se adquiere el entorno de una serie de creencias, valores y 

costumbres que contribuyen a su cultura. Ellos se adquieren a través del 

aprendizaje formal, informal y técnico. La publicidad mejora el aprendizaje formal 

mediante el refuerzo de modelos deseables de comportamiento o de expectativas 

y mejora el aprendizaje informal proveyendo modelos de comportamiento. Los 

elementos de la cultura se transmiten por tres instituciones: la familia, la iglesia, y 

la escuela. Una cuarta institución juega un rol mayor en la transmisión de la 

cultura, son los medios de comunicación, tanto a través de los contenidos 

editoriales como de la publicidad. 

Algunas manifestaciones de la cultura son: 

 Carácter nacional  

 Subcultura, lenguaje no verbal: posturas, gestos, preferencia alimenticias. 

 Importancia de los símbolos, tabúes, prohibiciones, actitudes rituales (ritos 

de transición: la graduación, el matrimonio, la jubilación y la muerte). Este 

significado cultural se extrae del mismo mundo de la cultura y se transfiere 

a un bien de consumo a través de la publicidad y del sistema de modas. 

Luego se transfieren esos bienes a la conducta del consumidor mediante 

ciertos rituales de consumo. 

6.3.1.2- Aspectos subculturales en el comportamiento del consumidor 

El análisis subcultural permite al marketing segmentar el mercado para llegar a las 

necesidades, motivaciones, percepciones y actitudes que son compartidas por los 

miembros de un grupo subcultural específico.  

Una subcultura: es un grupo cultural distinguible que existe como un sector 

identificable dentro de una sociedad más grande y compleja. Sus miembros 

poseen creencias, valores y costumbres que los apartan de otros miembros de la 

misma sociedad. Las principales categorías subculturales son: la nacionalidad, 

raza, religión, la localización geográfica, la edad, el sexo y la educación. 
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Estos aspectos de singularidad tienen a veces importantes implicaciones en el 

conocimiento del consumidor y en el desarrollo de buenas estrategias de 

marketing. Se presta especial atención a las subculturas que se distinguen por su 

edad y sus características étnicas. 

 

 Edad: tiempo que ha vivido una persona. 

 Subcultura de los jóvenes: el mercado de los adolescentes no solo gasta 

mucho dinero propio, sino que hacen gastar a sus familiares también. Los 

niños influyen mucho en las decisiones de consumo familiares. Las 

corporaciones aprovechan la tendencia persistente de los niños en la 

búsqueda de un nuevo producto. Cuando se diseñan mensajes para el 

mercado de jóvenes se debe tener en cuenta las siguientes pautas: 

o Nunca menospreciar a los jóvenes. 

o Ser total, absolutamente e incondicionalmente sincero.  

o Reconocer a los jóvenes el mérito de estar motivados por valores 

racionales. 

o Ser lo más personal posible. 

6.3.1.3- Factores sociales en el comportamiento del consumidor 

a) Clase social: Las clases sociales son multidimensionales puesto que se 

fundan en numerosos componentes: no son equivalentes al ingreso, o a 

algún otro criterio aislado ni están determinadas en consecuencia por 

alguno de ellos. El ingreso suele ser un indicador engañoso de la posición 

en la clase social. La ocupación ofrece generalmente una buena indicación 

de la clase social, al igual que la vivienda. La estructura de clases sociales 

puede cubrir un rango que va de dos a nueve clases. Una clasificación 

usada frecuentemente las divide en cinco grupos: alta, media alta, media, 

media baja, baja2. Los perfiles de cada una de estas clases indican que las 

                                                 
2 Fuente: Nuevo Diario, agosto de 1999. En Nicaragua se pueden definir tres clases sociales, clase alta, clase media, y clase baja. 
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diferencias socioeconómicas se reflejan en diferencias de actitudes, en 

actividades de tiempo libre y en hábitos de consumo. 

Las investigaciones han revelado diferencia entre las clases en cuanto a los 

hábitos de indumentaria, decoración del hogar, uso del teléfono, uso del tiempo 

libre, preferencia de los lugares de compra y hábitos de ahorro, gastos y uso de 

créditos. Todo ello puede utilizarse estratégicamente en comercialización. Los 

estudios de la insatisfacción del consumidor, revelan una relación entre el tipo de 

problemas que plantea el consumidor y la clase social. 

b) Grupos de referencia: Es el grupo al cual uno quiere pertenecer, puede 

definirse como un grupo de personas que influyen en las actividades, 

valores, conductas y pueden influir en la compra de un producto y/o en la 

elección de la marca. El profesional de marketing debe identificar un líder 

de opinión dentro del grupo de referencia para vender un producto o marca. 

Estos grupos cumplen una gran diversidad de funciones, una de ellas es la 

influencia que los miembros del grupo pueden ejercer sobre el grupo y que es 

importante desde el punto de vista del comportamiento del consumidor, es decir, el 

grupo contribuye a convencer y a orientar los valores y la conducta del individuo 

un ejemplo de ello lo encontramos en el interés en el que los estudiantes 

universitarios muestran por la última moda y por la música. Otro aspecto 

interesante de los grupos sociales es el hecho de que contribuyen a proporcionar 

al público diversas formas de información capaces de influir en el comportamiento 

posterior.  

Las cuatro razones por las cuales los grupos de referencia influyen en las 

decisiones de compra son: 

 Según regularidad de contacto (Grupo primario): En este grupo se 

interactúa constantemente con los demás influyendo sobre los valores o 

comportamientos generales. El grupo que más influencia tiene en una 

persona desde la infancia es la familia porque esta está a menudo en la 
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mejor posición para influir sobre las decisiones de la persona como 

consumidor. La importancia de la familia se basa en la frecuencia de 

contacto que la persona tiene con otros miembros de la familia y el grado 

de influencia que la familia tiene sobre el establecimiento de un amplio 

rango de valores, actitudes y comportamiento. 

 

 Según estructura jerárquica (Grupo formal): son aquellos en el cual los 

papeles de los miembros y el propósito del grupo están claramente 

definidos, ejemplo: Los bomberos son funcionarios electos y miembros que 

se reúnen regularmente para discutir temas de interés cívico, serían 

clasificados como un grupo formal porque tiene una estructura bastante 

definida, papeles específicos, niveles de autoridad y metas específicas. 

Este grupo influye en la decisión de compra, porque proporciona un intercambio 

de información que influye en la compra, ya que éstos buscan un interés en 

particular.  

 Según membresía o aspiración: En este grupo en el cual no hay un 

contacto directo, pero se quiere ser miembro de ese grupo, hay una 

influencia positiva sobre las actitudes o el comportamiento de esa persona 

en la decisión de compra, ejemplo: Un joven quiere pertenecer al equipo de 

fútbol de su universidad, pero todo el equipo utiliza solamente una 

referencia única de guayos3 Nike y para poder pertenecer al equipo de 

fútbol necesita comprar los guayos Nike. En este ejemplo se pudo ver la 

gran influencia que tiene este tipo de grupo en la compra, ya que para 

poder la persona pertenecer a él necesita cumplir un requisito. 

 

 Grupo simbólico: El consumidor o usuario en el momento de comprar se ve 

influenciado por las actitudes y los valores de este grupo, ya que a pesar de 

actuar como tal no tiene las probabilidades de pertenecer, pero influye 

mucho en su decisión de compra, porque al momento de comprar prefiere 
                                                 
3 Zapato deportivo para jugar fútbol. 
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tener determinado producto de determinada marca porque quiere imitar a 

una persona o un grupo de personas en el modo de vestir o en su estilo de 

vida.  

c) Familia: Los miembros de la familia influyen mucho en el comportamiento 

del comprador y siendo ésta organización el principal organismo de 

compradores y consumidores de la sociedad, ha sido ampliamente 

estudiada. A los mercadólogos les interesan las funciones y la influencia del 

esposo, la esposa y los hijos en la adquisición de diversos productos y 

servicios. La influencia de ellos en las decisiones de compra representa una 

área de gran interés en el ámbito del comportamiento del consumidor, en 

algunos casos, las decisiones las adopta un individuo con poca influencia 

de otros miembros de la familia. 

En otros casos, la interacción es tan intensa que se afirma que se produce una 

decisión conjunta y no se limita a una mera influencia recíproca. Otro aspecto de 

la influencia familiar en el comportamiento del consumidor es la forma en que la 

etapa del ciclo de vida de la familia incide en la compra de determinados 

productos y servicios por ejemplo cuando son recién casados, los matrimonios con 

niños, etc. 

La participación del esposo y la esposa varían ampliamente de acuerdo con la 

categoría del producto y la etapa del proceso de compra; el papel del comprador 

cambia conforme evolucionan los estilos de vida. Tradicionalmente la esposa ha 

sido el principal agente comprador de la familia, especialmente en el caso de los 

alimentos, productos para el hogar y prendas de vestir; pero esta situación está en 

proceso de cambio por que cada vez más esposas trabajan y el hombre esta 

dispuesto a encargarse de las compras de la familia. Por ejemplo, actualmente las 

mujeres compran cerca de 45% de todos los autos y los hombres alrededor del 

40% de los alimentos. 

 



En   

 
21

Estudio de las variables que influyen en la preferencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales UNAN – LEÓN, modalidad regular por productos nacionales versus extranjeros en el área del calzado, Febrero- 
Octubre de 2010. 

6.3.1.4- Factores personales 

Los expertos en marketing se han interesado en el proceso de la influencia 

personal, el cual puede definirse como los efectos  que un individuo produce al 

comunicarse con otros. La influencia personal influye en la cantidad y el tipo de 

información que los compradores obtienen con respecto a los productos. 

También se considera un factor importante que repercute en los valores, actitudes, 

evaluaciones de marca e interés por un producto. La influencia personal incide 

considerablemente en el proceso de difusión a través del cual un nuevo producto y 

las innovaciones de servicio se dan a conocer en el mercado. 

La influencia personal constituye una importante función de los líderes de opinión 

que son aquellas personas a quienes la gente acude en busca de consejo, opinión 

y sugerencias cuando se toman decisiones de compra. 

a) Edad y ciclo de vida: Conforme las personas atraviesan sus distintas 

etapas de vida, van adquiriendo bienes y servicios que van de acuerdo a 

cada etapa; así como cambian los gustos dependiendo de la edad. 

De acuerdo con Kotler (1996:181) afirma que: 

“El ciclo de vida se refiere a las etapas que viven las familias conforme maduran 

con el paso del tiempo, las cuales son: 1- etapa de soltería: personas jóvenes y 

solteras que no viven con sus padres, 2- parejas recién casadas: jóvenes sin hijos, 

3- Hogar establecido 1: hijos menores de menos de 6 años, 4- Hogar establecido 

2: hijos menores de 6 años o más, 5- Hogar establecido 3: parejas maduras 

casadas con hijos dependientes, 6- Hogar vacío 1: parejas maduras sin hijos que 

vivan con ellos, 7- Hogar sin hijos 2: parejas en la tercera edad sin hijos que vivan 

en casa, Sobreviviente solitario que aún trabaja, sobreviviente solitario, jubilado”.  

Como todas las cosas vivientes, la familia va por un ciclo de vida. Un gran número 

de familias lo vive por lo que puede ser de valor como una herramienta de 

segmentación así como para predecir la posible demanda. 
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b) Ocupación: La ocupación de una persona influye en los bienes y servicios 

que adquiere. Según Kotler (1996) "los mercadólogos tratan de identificar 

los grupos ocupacionales que tienen interés arriba del promedio respecto a 

sus productos y servicios, y una empresa puede especializarse en fabricar 

productos para un grupo ocupacional en particular." 

 

c) Estilo de vida: El estilo de vida de una persona con una determinada clase 

social puede ser muy diferente a otra persona que pertenezca a la misma 

clase social o subcultura. 

Kotler (1991:167) afirma que "el estilo de vida de una persona se expresa en sus 

actitudes, intereses y opiniones. El estilo de vida es algo más que la clase social o 

la personalidad; perfila todo un patrón de acción e interacción con el mundo. La 

técnica de medir los estilos de vida se conoce como psicografía." 

El estilo de vida denota por completo a la persona en interacción con su ambiente. 

Conociendo el estilo de vida de un grupo de personas, los mercadólogos podrán 

dirigir la marca de su producto con mayor claridad hacia ese estilo de vida y tener 

un mayor éxito en su lanzamiento y aceptación del producto. Si se utiliza 

adecuadamente el concepto de estilo de vida, el mercadólogo llegará a entender 

los valores cambiantes del consumidor y conocer su influencia en el 

comportamiento de compra. 

6.3.2- Influencias internas que afectan el comportamiento del consumidor. 

El ambiente externo se dirige hacia los determinantes individuales, demuestra que 

los estímulos individuales no influyen directamente en los consumidores. Por el 

contrario, son modificados por factores internos como aprendizaje, personalidad, 

actitudes, procesamiento de información y motivos. 

El círculo abierto entre el proceso de decisión y estas variables denota la gran 

influencia que ejercen sobre el proceso de decisión. Las determinantes 
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individuales son: Personalidad y auto-concepto, motivación y participación, 

percepción (procesamiento de información), aprendizaje y memoria, actitudes. 

6.3.2.1- Personalidad y concepto de sí mismo 

Todas las personas tienen personalidades diferentes, lo cual va a influir en su 

conducta de compra. 

Kotler (1996:184) define personalidad como "las características psicológicas y 

distintivas de una persona que conducen a respuestas a su ambiente 

relativamente consistente y permanente. 

La personalidad individual se describe en función de características como la 

confianza en sí mismo, autoridad, autonomía, sociabilidad, agresividad, estabilidad 

emocional, afiliación y adaptabilidad. La personalidad puede ser una variable útil 

en el análisis de la conducta del consumidor, esto porque si las empresas 

descubren características de personalidad en sus clientes potenciales, podrán 

mejorar o cambiar su publicidad y así sus ventas. 

Un concepto relacionado con la personalidad según Kotler (1996:184) es "el 

concepto de sí mismo o auto-imagen de una persona, la cual es una compleja 

imagen mental que las personas tienen de sí mismos."  

Aunque una persona tenga su auto-concepto definido, es decir, la manera en que 

se ve a sí mismo, puede que esto difiera de su auto-concepto ideal, es decir, de 

cómo le gustaría verse y del auto-concepto de otros (la manera en que esa 

persona cree que lo ven los demás). Es por esto que los mercadólogos deben 

tener mucho cuidado a la hora de desarrollar imágenes de marca que se acoplen 

a la auto-imagen del mercado meta, porque como se mencionó anteriormente, no 

siempre el consumidor va a inclinarse a comprar cierto producto de acuerdo al 

concepto que tiene de sí mismo, puede que adquiera un producto pensando en el 

auto-concepto de otros y del auto-concepto ideal. 
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6.3.2.2- Motivación:  

Son factores internos que impulsan el comportamiento, dando la orientación que 

dirige el comportamiento activado. La participación designa la relevancia o 

importancia que el consumidor percibe en determinada situación de compra. Las 

necesidades que una persona tiene tanto biológicas como psicológicas se pueden 

convertir en motivación cuando llegan a un nivel suficiente de intensidad como 

para impulsar a la persona a la satisfacción de la misma. 

De acuerdo con Kotler (1996) “una motivación es una necesidad que está 

ejerciendo suficiente presión para inducir a la persona a actuar. La satisfacción de 

la necesidad mitiga la sensación de tensión".  

Existen varias teorías sobre la motivación humana, entre ellas la Teoría de la 

Motivación de Freud y la Teoría de la Motivación de Maslow. 

Según Kotler (1996) " Freud supone que las fuerzas psicológicas reales que dan 

forma a la conducta humana, pertenecen en gran parte al inconsciente."  

Es por esto que muchas veces las personas no pueden comprender totalmente 

sus propias motivaciones, porque aunque adquieran un producto para satisfacer 

un motivo, también lo puede estar comprando para impresionar a los demás o 

para sentirse más inteligente o superior. 

Quienes analizan las motivaciones reúnen información completa sobre pequeñas 

muestras de consumidores para descubrir los motivos más profundos de su 

elección hacia ciertos productos. El análisis de la motivación es un instrumento útil 

para los mercadólogos que estén interesados en conocer profundamente el 

comportamiento del consumidor. 

Con respecto a la Teoría de la Motivación de Maslow, existen muchas razones por 

las cuales una persona puede ser impulsada por necesidades específicas en 

determinados momentos. 
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Kotler (1991) menciona que: “De acuerdo con Maslow las necesidades humanas 

se organizan en una jerarquía de las más apremiantes a las menos urgentes. En 

orden de importancia son fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de 

actualización personal. Una persona trata de satisfacer primero las más 

apremiantes. Cuando una necesidad importante está satisfecha dejará de motivar 

a la persona, que tratará de satisfacer la siguiente en importancia”. 

Esta teoría de Maslow ayuda a que el mercadólogo comprenda la forma en que 

los diversos productos encajan en los planes, las metas y la vida de los 

consumidores potenciales. 

Hay que recordar que la motivación se basa en las necesidades y en los objetivos. 

De este modo, la motivación actúa como una escuela para el aprendizaje, que con 

necesidades y metas sirven como estímulos. El descubrimiento de los motivos del  

consumidor es una de las principales tareas de los mercadólogos, quienes 

enseñarán a segmentos motivados del mercado el porqué su producto satisfacerá 

mejor las necesidades del consumidor. 

6.3.2.3- Percepción: 

Una vez que la persona esté motivada, está lista para actuar. Aunque dos 

personas tengan las mismas motivaciones y se encuentren en la misma situación 

esto no significa que vayan a actuar de la misma manera; esto porque perciben la 

situación de distinta forma. Todas las personas conocen un estímulo por el flujo de 

información que llega a través de los cinco sentidos, los cuales son la vista, el 

oído, el olfato, el tacto y el gusto, sin embargo cada uno organiza e interpreta la 

información de manera individual. 

Según Kotler (1991) "la percepción es el proceso por el cual una persona 

selecciona, organiza e interpreta información para conformar una imagen 

significativa del mundo. Las personas perciben el mismo estímulo de manera 

diferente a causa de los tres procesos de percepción: exposición selectiva, 

distorsión selectiva y retención selectiva”. 
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De la exposición selectiva se puede mencionar que las personas están 

constantemente expuestas a gran cantidad de estímulos. Este proceso de 

percepción se refiere a que los mercadólogos tienen que trabajar mucho para 

atraer la atención al consumidor, su mensaje se perderá para la mayoría de los 

que no forman parte del mercado del producto, incluso los que están en dicho 

mercado podrían no registrar el mensaje a menos que sobresalga entre los 

demás. 

Con respecto a la distorsión selectiva, aunque los consumidores registren los 

estímulos, esto no garantiza que llegarán de la manera en que se había 

proyectado. Aquí se describe la tendencia a adaptar la información respecto a un  

significado personal, las personas tienden a interpretar la información de manera 

que apoye lo que ya pensaban. Los mercadólogos deben tratar de comprender el 

marco mental de los consumidores y cómo influye en su interpretación de la 

publicidad y la información de los vendedores. 

De la retención selectiva se puede decir que, muchas personas generalmente 

olvidan lo que aprenden, es por esto que tienden a retener información que apoya 

sus actitudes y creencias. 

Estos tres factores de la percepción implican que los mercadólogos deben trabajar 

mucho para que sus mensajes sean recibidos. 

6.3.2.4- Aprendizaje y Memoria: 

Trata de comprender lo que aprenden los consumidores, cómo aprenden y que 

factores rigen la retención del material aprendido en la mente del consumidor. Los 

consumidores adquieren productos y recuerdan su nombre y características y 

además aprenden criterios para juzgar los productos, lugares donde adquirirlos, 

capacidades relacionadas con la solución de problemas, patrones de gustos y de 

conducta. 
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Todo ese material aprendido que se encuentra almacenado en la memoria, ejerce 

un influjo muy significativo sobre la manera en que los consumidores reaccionan 

ante cada situación. 

La forma en que aprenden los individuos es un tema de mucha importancia para 

los mercadólogos, quienes quieren que los consumidores aprendan acerca de 

bienes y servicios y nuevas formas de comportamiento que satisfarán no sólo las 

necesidades del consumidor, sino los objetivos del mercadólogo. 

Según Shiffman (1991) "el aprendizaje del consumidor es el proceso por medio del 

cual los individuos adquieren el conocimiento de compra y de consumo y la 

experiencia que aplican a un comportamiento futuro relacionado. Aunque algún 

aprendizaje sea intencional, una gran cantidad de aprendizaje parece ser 

incidental."  

De lo anterior se puede decir que el aprendizaje es un proceso, es decir, todo el 

tiempo evoluciona y cambia como resultado de conocimientos nuevamente 

adquiridos o de la experiencia real. Tanto los conocimientos como las experiencias 

nuevamente adquiridos sirven como retroalimentación para el individuo y son la 

base sobre la cual él actúa, sostiene o modifica el comportamiento en situaciones 

similares en el futuro. En síntesis, el aprendizaje resulta del conocimiento o de la 

experiencia adquirida. 

Kotler (1991) define al aprendizaje como "cambios en el comportamiento individual 

derivados de la experiencia. El aprendizaje tiene lugar merced a la interacción 

entre impulsos, estímulos, claves, respuestas y reforzamiento."  

En otras palabras, el aprendizaje describe los cambios que la experiencia provoca 

en el comportamiento de un individuo. Un impulso es un estímulo interno que 

exige acción, se convierte en motivo cuando se dirige a un objeto estímulo en 

particular, clave son los estímulos menores que determinan cuándo, dónde y cómo 

responde una persona. 
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El significado de la teoría del aprendizaje para los mercadólogos es que pueden 

incrementar la demanda de un producto asociándolo con impulsos, utilizando 

claves motivadoras y proporcionando el reforzamiento adecuado. 

6.3.2.5- Creencias y actitudes: 

Las creencias y actitudes se adquieren mediante el aprendizaje, lo cual influye en 

el comportamiento de compra. De acuerdo con Kotler (1991) "una creencia es un 

pensamiento descriptivo acerca de algo"  

En el momento en que el consumidor vaya a realizar la decisión de la compra de 

un producto, éste tendrá creencias con respecto al mismo, sin embargo estas 

creencias podrían estar basadas en conocimientos verdaderos o en la fe y podrían 

o no implicar una carga emocional. El hecho de que el consumidor piense que 

cierta creencia tenga más o menos peso en el momento de la decisión, entonces 

podría ser o no importante para la compra final. 

Al mercadólogo le interesan las creencias sobre bienes y servicios porque dan 

lugar a la imagen del producto y la marca en la mente del consumidor, además 

porque las personas tienden a actuar de acuerdo con sus creencias. Si las 

creencias acerca de un producto son negativas, entonces se podría considerar el 

lanzar una campaña para corregirlas. 

Según Kotler (1991) "las actitudes son evaluaciones favorables o desfavorables, 

sentimientos y tendencias coherentes de una persona con respecto de un objeto o 

idea."  

Una persona podría adoptar la actitud de comprar lo mejor si cree que ese 

producto lo fabrican los mejores del mundo. 

Debido a que las actitudes van de acuerdo con el patrón de la persona, es muy 

difícil cambiarlas, el modificar una actitud implicaría realizar ajustes en las demás. 

Es por esto que las compañías deben intentar que sus productos vayan de 

acuerdo con las posturas del momento. 
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6.4- SITUACIÓN. 
6.4.1- Definición de situación 
 
Cuando vamos a comprar, siempre lo hacemos porque tenemos una necesidad, 

dicha compra está determinada por distintas situaciones. Una situación es un 

conjunto de factores externos al consumidor individual y separados de él, así 

como separado de las características o atributos del producto, (Hawkins, 1994: 

434). 

 

Al analizar el concepto de situación, notamos que la misma es parte fundamental 

en el proceso de decisión de la compra, debido a que influyen factores externos 

determinantes que pueden hacer cambiar la elección de la compra, convirtiéndose 

esto en una contradicción para el consumidor y un reto para el mercadólogo. 

 

6.4.2- Influencia situacional. 
 
Cuando se habla de influencia situacional, estamos hablando de todo aquello 

capaz de hacer desviar nuestra decisión o cambiar nuestra manera de pensar 

sobre algún producto o servicio. 

 

Las influencias son todos aquellos factores específicos de un tiempo y un lugar de 

observación que no surgen de un conocimiento de atributos personales 

(intraindividuales) y estímulos (alternativas de elección) y que tienen un efecto 

demostrable y sistemático en el comportamiento actual, Belk, Russell, (1974), 

citado por Hawkins, 5ta. Edición, 1994. 

 

Lo expresado anteriormente se puede ilustrar con un consumidor que llega a una 

tienda y su decisión de compra va a estar influida por la atención recibida dentro 

de ella. De esta manera, si es mal atendido, tomará la decisión de no adquirir el 

producto o sencillamente adquirirlo en otro lugar. 
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El estudio de la influencia situacional está enmarcado por la teoría conductista la 

cual, está relacionada con el estudio de los estímulos y respuestas de los 

individuos; clave para entender la conducta humana. Esta teoría tiende a ser más 

práctica y ecléctica en sus métodos, porque esta línea psicológica se ha 

modificado a través de los diferentes aportes hechos por otros estudios. (Godínez, 

disponible en: www.geocities.com/collegepark/bookstore/5256/mercadotecnia).  

 

Basados en esta teoría el marketing ha logrado comprender que existen 

influencias antes, durante y después de la compra que hacen que el consumidor 

cambie su decisión. 

 

6.4.3- Tipos de situación. 
6.4.3.1-Situación antes de la compra. 
 
Consideramos que esta situación es sumamente importante debido a que implica 

la percepción que pueden tener los consumidores de la información que le 

podemos hacer llegar sobre el producto. Si deseamos que nuestro mensaje sea 

efectivo, el consumidor deberá encontrarse en una situación receptiva, de lo 

contrario, nuestro mensaje no produciría los efectos deseados, en este sentido, 

consideramos que el marketing encuentra un gran reto, ya que es necesario 

determinar en qué momento transmitir el mensaje y lograr que este sea asimilado. 

 
a) Características y como influyen. 

 Ambiente físico. 
 

Esta característica ejerce una influencia significativa en los consumidores, el 

ambiente físico hace alusión a la apariencia del lugar donde vamos a adquirir o 

consumir algo. Cuántas veces no hemos escuchado “la primera impresión es lo 

que cuenta”, pues bien, esta expresión tan popular y coloquial no sólo se aplica a 

las personas, también es aplicable a las tiendas, oficinas, consultorios, etc. 
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Hay pruebas de que los consumidores están más satisfechos con los servicios 

adquiridos en un ambiente que parece estar organizado y ser profesional que con 

los adquiridos en un ambiente desorganizado (Hawkins, 1994: 422) 

 

Como observamos, el aspecto físico podrá atraernos a un lugar o por el contrario 

alejarnos del mismo. El trabajo del mercadólogo es diferenciar cuáles son esas 

cosas que agradan o desagradan al consumidor y en qué ocasiones se aplican.  

 

¿Le gustaría ir a un consultorio médico que carezca de implementos necesarios 

para examinarle, las paredes no tengan un color uniforme y haya poca 

iluminación? Cualquier persona contestará de forma negativa a esta pregunta. Por 

tanto, nos damos cuenta que dependiendo de la decoración o aspecto de un lugar 

se pueden atraer más personas. 

 

El ambiente social está determinado por el conjunto de personas que pueden 

influir en el comportamiento del consumidor. Hawkins asegura que nuestras 

acciones no están a menudo influidas, sino completamente determinadas, por las 

personas que se encuentran a nuestro alrededor. (Hawkins, 1994: 424). 

 

Si un gerente de una constructora, desea negociar con personas pertenecientes a 

la iglesia mormona para obtener el contrato de la construcción de una nueva 

capilla, no puede pretender negociar invitándolos a tomar un café o ir a una tasca 

a tomar unos tragos, sencillamente porque en esta religión el consumo del café y 

el licor están prohibidos. De tal manera, deberá adaptarse a su entorno social para 

que ellos puedan acceder a su invitación y decidir cerrar el negocio con su 

constructora. 
 

 Factores temporales. 
 

El tiempo, recurso clave en nuestras vidas; como bien hemos aprendido de la 

economía, todos los recursos son limitados, por tanto, el tiempo no escapa de  
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dicha limitación. El tiempo es uno de los recursos más limitados de los 

consumidores (Solomon, 1997: 309). 

 

Nuestro interés como mercadólogos se basa en saber el por qué la cantidad de 

tiempo disponible para la compra tiene una gran repercusión sustancial en el 

proceso de decisión del consumidor (Hawkins, 1994: 427), es por esta razón que 

los mercadólogos han sabido aprovechar esta influencia del tiempo para dar a 

conocer sus productos con mensajes que hacen alusión a la forma en que dichos 

productos contribuyen a que ahorres tu tiempo. 

 

 Estado de ánimo. 
 

El estado de ánimo es un factor importante en el comportamiento del consumidor, 

ya que puede ejercer un gran impacto sobre la actividad de compra y evaluación 

de los productos (Solomon, 1997: 312). En este sentido es necesario conocer 

cuáles son los aspectos que determinan el estado de ánimo de las personas y de 

esta manera saber cuál va a ser la reacción ante cualquier situación, según 

Solomon existen dos aspectos determinantes de la reacción de un comprador: el 

placer y la estimulación (Solomon, 1997: 312), cuando estos dos factores se 

contraponen se generan cuatro dimensiones en nuestro estado emocional que nos 

van a facilitar la ubicación de nuestro estado de ánimo, y de esta manera poder 

adelantarnos al comportamiento de los consumidores.  

 

De esta manera podemos decir que existe relación directa entre el estado de 

ánimo y el comportamiento desempeñado, por ejemplo, una persona que se 

encuentre en un estado de estrés definitivamente no sentirá deseo de salir a 

compartir un rato con sus amigos en un sitio nocturno muy concurrido, por el 

contrario, tal vez desee ir al cine o simplemente disfrutar de una película en la 

tranquilidad de su hogar. Como consecuencia de esto, el marketing ha tratado de 

reducir los efectos generados por los diferentes estados de ánimo tales como la 
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tristeza y el mal humor, mediante publicidades dirigidas a personas con estas 

características. 

 

 Motivos de la compra. 
 

Esta característica se refiere al hecho de que existen personas que compran por 

razones funcionales y otras por razones placenteras, por tanto, dependiendo del 

comprador, se van a poder determinar diferentes motivos de compra. Por ejemplo, 

en una persona que compre por placer; un motivo de su compra en un centro 

comercial podría ser que en ese sitio encuentra personas de su comunidad que le 

ayudan a relacionarse socialmente y a la vez le genera un sentimiento de 

importancia, ya que van a ser bien atendidos por los vendedores de las diferentes 

tiendas que tratan de brindar amabilidad y confianza al comprador. 

 

De la misma manera cuando una persona compra por hedonismo4 y asiste a una 

tienda que ofrece artículos especializados puede encontrar personas que tienen 

intereses comunes, ayudando esto a socializar entre ellos. 

 

Como estamos explicando, uno de los principales motivos de las personas que 

compran por placer es el mantener relaciones sociales y sentirse bien, de esta 

manera, trata de acercarse a las personas irradiando una imagen de seguridad y 

de no estar fuera de lugar. 

 

Ahora bien, Los consumidores pueden segmentarse según su orientación de 

compra, o según las actitudes generales que tienen hacia las compras. (Solomon, 

1997:314), esta segmentación ha generado varios tipos de compradores: 

 

o El consumidor ahorrativo: se orienta hacia un objetivo tratando de 

maximizar el valor de su dinero. (Solomon, 1997:315). Este tipo de 

comprador podría caracterizarse por ser personas prudentes, que conocen 

                                                 
4 Es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como objetivo o razón de ser de la vida. 



En   

 
34

Estudio de las variables que influyen en la preferencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales UNAN – LEÓN, modalidad regular por productos nacionales versus extranjeros en el área del calzado, Febrero- 
Octubre de 2010. 

que deben ahorrar para un futuro. Por ejemplo, una persona que desee 

comprar un reloj, no compraría uno tan ostentoso, sino se limitaría a 

adquirir uno más asequible a sus recursos. 

 

o El consumidor personalizado: un comprador que establece fuertes vínculos 

con el personal de la tienda. (Solomon, 1997:315). Este tipo de consumidor 

se caracteriza por ser sentimental y posiblemente actúa de esa manera 

porque ha comprado allí toda su vida, así como también ha establecido 

vínculos amistosos al concurrir al lugar. 

 

o El consumidor ético: es un comprador que disfruta ayudando a los 

desvalidos y que apoya los negocios locales en contra de las grandes 

cadenas de tiendas. (Solomon, 1997:315). Este tipo de consumidor, a 

nuestro parecer, se caracteriza por ser conservador; una persona que 

prefiera comer en una arepera tradicional y evite comprar en una gran 

cadena de comida, definitivamente entraría en esta definición de 

consumidor. 

 

o El consumidor apático: una persona que detesta ir de compras, pero que ve 

esa tarea como necesaria aunque desagradable. (Solomon, 1997:315). En 

este caso la mercadotecnia actúa de diferentes maneras tales como: ventas 

por catálogos, tele-compras, Internet, de esta manera se hace más ameno 

el proceso de compra de estos consumidores que no se sienten agradados 

por el simple hecho de comprar. 

 

o Comprador recreativo: una persona que considera ir de compras como una 

actividad social divertida. (Solomon, 1997:315). Este grupo de personas se 

caracterizan por tener una vida socialmente activa y que disfrutan 

totalmente de la actividad de comprar. 
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6.4.3.2- Situación durante la compra. 
 
La situación durante la compra puede expresarse como los factores que tienen 

influencia significativa y que pueden afectar al consumidor en el momento de 

adquirir un producto. El marketing busca entender esta influencia para así 

desarrollar estrategias y ampliar su campo de acción en el momento de la 

adquisición de productos por parte de los consumidores. 

 
 La experiencia de la compra. 

Cuando vamos de compras, generalmente lo hacemos en las tiendas de nuestra 

preferencia y que hemos visitado con anterioridad, pero esto no significa que sea 

una regla, es decir, que podemos comprar en cualquier otro lugar distinto al 

acostumbrado. La experiencia de la compra se refiere a las sensaciones 

experimentadas mientras estamos en el sitio donde se efectúa la compra. De esta 

manera, el marketing ha ido desarrollando distintas vías de acción para hacer que 

estas sensaciones sean lo más placenteras posibles y creen fidelidad hacia la 

tienda y hacia el producto. 

 

Actualmente, muchas empresas que ofrecían un producto X, han ido extendiendo 

su oferta no sólo al producto; sino también a ofrecer mejores servicios, con los 

cuales el cliente se sienta satisfecho. Como vemos hoy día no basta con tan sólo 

ofrecer el producto de calidad, sino que además debemos preocuparnos por dar a 

los clientes todo lo que desean en un solo lugar. 

 

Cada día el mercado se vuelve más competitivo y hay que valerse de distintas 

estrategias para aumentar la cuota de mercado o mantenerla, es por ello, que 

traemos nuevamente a colocación la importancia de la imagen de la tienda, pero 

vista como el lugar donde definitivamente vamos a realizar la compra y no fuera de 

ella. 
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Los consumidores evalúan las tiendas con respecto a sus características 

específicas y además efectúan una evaluación global o gestalt5 (Solomon, 

1997:318). Al hacer esta evaluación global, los consumidores analizan las 

personas que se encuentran en el establecimiento, el diseño de la tienda, política 

de ventas, disponibilidad de los productos, atributos del mismo como su marca, su 

origen, etc. 

 

Debido a la relevante importancia del gestalt de la tienda, se está haciendo gran 

énfasis en los aspectos atmosféricos, es decir, el diseño consciente del espacio y 

sus variadas dimensiones para provocar ciertos efectos en los compradores. 

Kottler (1974, citado por Solomon, 1997. 3ra. Ed). De esta manera podemos 

comprender que los aspectos atmosféricos engloban, entre otros, las dimensiones 

de la tienda, los colores utilizados, musicalización, y el diseño de la tienda que 

tienen como finalidad crear una ambiente confortable para el consumidor.  

 

Ahora debemos hablar del momento decisivo, es decir, cuando el consumidor 

dentro de la tienda toma la decisión de comprar. Para Solomon existen uno o dos 

procesos diferentes: Compra no planeada y Compra impulsiva (Solomon, 

1997:318). 

 

Las compras no planeadas ocurren en aquellas situaciones donde el consumidor 

está adquiriendo en una tienda un determinado producto y al ver otro se despierta 

en él una necesidad de adquirirlo. Por el contrario, la compra impulsiva sucede 

cuando en el consumidor despierta la necesidad de adquirir un producto en 

cualquier momento, esta compra está desligada a estímulos externos. Por 

ejemplo, la publicidad de café PRESTO (el secreto es el humito), nos muestra 

gráficamente a la tasita con el café humeante, lo que despierta nuestros sentidos, 

                                                 
5 Corriente de la psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX. Esto significa como se percibe en la 

mente los objetos conocidos en la vida diaria. La mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos que llegan a ella 

a través de los canales sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, inteligencia y resolución de problemas). 
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produciéndonos hambre. Esta publicidad es capaz de provocar una compra no 

planeada. 

 

 Estímulos en el punto de venta. 
Cuando vamos a tiendas, centros comerciales, peluquerías, restaurantes, etc.; 

observamos que hay decoraciones, detalles, objetos que llaman nuestra atención; 

o escuchamos comentarios, explicaciones, recomendaciones, que nos encaminan 

hacia la adquisición de un producto o un servicio. Pues bien, de esto se tratan los 

estímulos en el punto de venta. Los estímulos en el punto de venta son un 

conjunto de actividades que hemos de llevar a cabo para que faciliten el 

conocimiento del producto e intensificar el deseo de compra (Escuela de 

Marketing y Publicidad, 1994: 49). 

 

Existen muchísimas maneras de estimular las compras en el punto de ventas; 

entre las más conocidas podríamos nombrar: 

 

o Muestras: generalmente son gratis y consisten en darnos el producto pero 

en cantidad o tamaño reducido. Es muy utilizado en los cosméticos. 

 

o Demostraciones: aun cuando son muy parecidas a las muestras, las 

demostraciones nos permiten palpar las características del producto. Por 

ejemplo, cuando vamos a una feria, casi siempre conseguimos vendedores 

de cera depilatoria que nos ofrecen demostraciones de cómo funciona la 

cera y que si lo deseamos podemos probarlo. 

 
o Rifas o premios: muchas empresas ofrecen algo adicional por la compra de 

sus productos, puede ser una muestra de otro de sus productos o un ticket 

con el que pueden participar en una rifa de premios.  

 

o Decoración: en los supermercados, podemos observar torres grandes de un 

mismo producto, decorado de forma llamativa y con el nombre de la marca 
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repitiéndose en toda la torre, que definitivamente logran captar nuestra 

atención. 

 

Así como las ya nombradas, hay muchas otras maneras de estimular las ventas. 

Por ejemplo, las exhibiciones que se presentan dentro de las tiendas constituyen 

otra estrategia usada comúnmente para atraer la atención de los consumidores 

(Solomon, 1997:320). 

 

Otros tipos de estímulos que se están volviendo muy usuales son los que Solomon 

menciona como medios de comunicación basados en su localización, consisten en 

que los medios de comunicación envían mensajes a los consumidores en los 

lugares donde estos se encuentran. (Solomon, 1997:321). 

 

Ahora bien, uno de los factores más importantes dentro de una tienda es el 

vendedor, quien trata de influir sobre el comportamiento de compra del cliente 

(Solomon, 1997:321). Para nadie es un secreto que los vendedores ejercen 

muchísima influencia sobre el consumidor, ellos como conocedores del producto, 

profesionales en el área, deben ser capaces de informarnos, brindarnos confianza, 

e identificarse con nosotros, aún cuando esto en teoría debe ser así, muchas 

veces en la práctica no sucede de esta manera. 

 

 La interacción en la venta. 
Esta característica efectivamente es una influencia importante en el momento de 

la compra, ya que dependiendo de la relación que logremos establecer entre los 

vendedores y compradores se podrá conocer si el consumidor realizará o no su 

compra en el establecimiento comercial. 

 

Consideramos que para tratar no sólo que el consumidor compre una sola vez en 

la tienda, sino que lo haga regularmente es necesario que el vendedor le brinde 

simpatía, admiración, seriedad y confianza, por otra parte, la indiferencia, 
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negligencia, falta de preparación técnica, abusos y olvidos, podrían crear la 

pérdida de clientes. 

 

El vendedor, que es la principal persona con la que interactúa el comprador, debe 

evitar anteponer su propio interés al de sus clientes, ir muy deprisa, así como 

también evitar la excesiva confianza. 

 

Un factor fundamental del mercado en el desarrollo de la mayor parte de los 

productos y servicios, es la manera en que los consumidores gastan su dinero, o 

sea cómo compran los productos y servicios. Los expertos en mercadotecnia han 

de tener una idea general de los patrones de gastos de los consumidores, lo 

mismo que los factores motivacionales que intervienen en su proceso de toma de 

decisiones (Lambin, Jean. 1997). 

 
6.5- MODELOS DEL PROCESO DE DECISIÓN DEL CONSUMIDOR. 
Existen varios modelos que explican el comportamiento del consumidor, entre 

ellos están los siguientes:  

1. Modelo de Howard – Sheth John Howard & Jagdish Shet, “The Theory of 

Buyer Behavior”, Wiley, 1969 ver anexo #2.1 

2. Modelo de Procesamiento de la Información de Bettman James Bettman, “An 

Information Processing Theory of Consumer Choice”, Addison-Wesley, 1979. 

ver anexo #2.2 

3. Modelo Leon Schiffmann & Leslie Kanuk Leon Schifmann & Leslie Kanuk, 

“Comportamiento del Consumidor”, 3ra. Edición, Prentice-Hall, 1993 ver 

anexo #2.3 

4. Modelo de factores que influencian el comportamiento del comprador 

Fuente: Kotler, Phillip: “Dirección de Marketing”. 1999 ver anexo #2.4 

5. Modelo de Engel, Kollat & Blackwell James Engel, Roger Blackwell & Roger 

Blackwell, “Consumer Behavior”, 1968, Holt, Rinchart & Winston; este  es el 

modelo seleccionado en esta investigación. 
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6.5.1- Modelo del proceso de decisión del consumidor. 
 
BLACKWELL, R.; MINIARD, P.; ENGEL, J. (2001); indican que este proceso está 

comprendido por las siete etapas las cuales representan un mapa de las mentes 

de los consumidores que los mercadólogos y gerentes utilizan para guiar la 

mezcla de productos, la comunicación y las estrategias de ventas, además 

muestra en las actividades que ocurren, cuando se toman decisiones y muestra 

cómo interactúan las diferentes fuerzas internas y externas y cómo afectan la 

forma en que los consumidores piensan, evalúan y actúan; el propósito de este 

modelo es analizar la forma en que los individuos revisan hechos e influencias 

para tomar decisiones que les resulten lógicas y consistentes.  

 

1) Etapa uno: Reconocimiento de la necesidad 
Sabemos que el punto de partida de cualquier decisión de compra es una 

necesidad del cliente, el reconocimiento de la necesidad o reconocimiento del 

problema, ocurre cuando un individuo siente una diferencia entre lo que percibe 

como el ideal, en relación con el estado real de las cosas. Los consumidores 

compran cosas cuando creen que la capacidad de un producto para resolver un 

problema vale más que el costo de adquirirlo y, por lo tanto, hacen del 

reconocimiento de una necesidad no satisfecha el primer paso en la venta de un 

producto; es bueno saber que conforme los consumidores recorren distintas 

etapas de la vida, sus necesidades y hábitos de compras cambian. 

 

Figura 1 Etapa uno: Reconocimiento de la necesidad 
 

 

 
 
 
 
 
Fuente: comportamiento del consumidor, Roger Blackwell, Paúl Minard, James Engel  2001. 
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2) Etapa dos: Búsqueda de información 

Una vez reconocida la necesidad los consumidores empiezan a buscar 

información y soluciones para satisfacer sus necesidades no satisfechas; la 

búsqueda puede ser interna, recuperando conocimientos de la memoria o quizás 

de tendencias genéticas, o puede ser externa, recolectando información de sus 

iguales, de la familia o del mercado. La duración y profundidad de la búsqueda 

está determinada por variables como la personalidad, la clase social, los ingresos, 

el tamaño de la compra, las experiencias anteriores, las percepciones previas 

sobre la marca y la satisfacción del cliente; si los consumidores están encantados 

con la marca del producto que normalmente utilizan, es probable que vuelvan a 

comprarla con poco comportamiento de búsqueda, haciendo más difícil que los 

productos competitivos llamen la atención; si ocurre lo contrario la búsqueda se 

amplía para incluir otras alternativas. 

 

Figura 2  Etapa dos: Búsqueda de información 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: comportamiento del consumidor, Roger Blackwell, Paúl Minard, James Engel. 2001 
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Figura 2.1 Etapa dos: procesamiento de la información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: comportamiento del consumidor, Roger Blackwell, Paúl Minard, James Engel. 2001 
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venta de menudeo en los cuales comprarán; observan atributos como cantidad, 

tamaño, calidad y precio, posteriormente los cambios en estos atributos pueden 

afectar sus elecciones de marca y producto. 

 

Figura 3  Etapa tres: Evaluación de las alternativas antes de la compra 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: comportamiento del consumidor, Roger Blackwell, Paúl Minard, James Engel. 2001 
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4) Etapa cuatro: Compra 
Después de decidir si compran o no, los consumidores se mueven a través de dos 

fases: Primera fase: pueden preferir un minorista de otro (o alguna otra forma de 

menudeo como catálogos, ventas electrónicas por medio de la TV o PC o ventas 

directas). Segunda Fase: involucra elecciones en la tienda, influidas por los 

vendedores, los despliegues del producto, los medios electrónicos y la publicidad 

en puntos de compra. 

 

Figura 4 etapa cuatro: Compra 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: comportamiento del consumidor, Roger Blackwell, Paúl Minard, James Engel. 2001. 
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5) Etapa cinco: Consumo 
Una vez realizada la compra y el productor en posesión del consumidor, puede 

ocurrir el consumo; momento donde los consumidores consumen el producto ya 

sea de manera inmediata o posterior. 

 

Figura 5. Etapa cinco: Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: comportamiento del consumidor, Roger Blackwell, Paúl Minard, James Engel. 2001. 
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6) Etapa seis: Evaluación posterior al consumo 
Los consumidores experimentan una expresión de satisfacción o de falta de 

satisfacción. La satisfacción ocurre cuando las expectativas del consumidor 

coinciden con el desempeño percibido; pero cuando las experiencias y el 

desempeño se quedan cortas en comparación con las expectativas viene la falta 

de satisfacción. 

 

Figura 6. Etapa seis: Evaluación posterior al consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: comportamiento del consumidor, Roger Blackwell, Paúl Minard, James Engel. 2001 
 
 

Evaluación  posterior al 
consumidor 

Insatisfacción  Satisfacción  

Consumo 

Exposición 

Atención 

Compresión 

Aceptación 

Retención 

 
 
 
 

La 
memoria 

Estímulos 
-Dominados 
por el 
mercadólogo 
-No 
dominados 
por el 
mercadólogo 

Búsqueda 
externa 

Reconocimiento 
de la necesidad 

Búsqueda 
Búsqueda 
interna

Influencias del 
entorno 
•  Cultura 
•  Clase social 
•  Influencias 

personales 
•  Familia 

Influencias 
internas 
•  Personalidad y 

concepto de si 
mismo 

•  Motivación 
•  Percepción 
•  Aprendizaje y 

memoria 
•  Creencias y 

actitudes 

Evaluación antes de 
las alternativas de 
compra

Compra 



En   

 
47

Estudio de las variables que influyen en la preferencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales UNAN – LEÓN, modalidad regular por productos nacionales versus extranjeros en el área del calzado, Febrero- 
Octubre de 2010. 

7) Etapa siete: Descarte 
Los consumidores tienen varias opciones, incluyendo la disposición en el acto, el 

reciclado o la reventa del producto. 

 

Figura 7. Etapa siete: Descarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: comportamiento del consumidor, Roger Blackwell, Paúl Minard, James Engel. 2001 
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VII- DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Tipo de estudio 
Según la naturaleza de los objetivos de nuestra investigación, el tipo de estudio es 

de carácter descriptivo, con enfoque cualitativo-cuantitativo, porque explicamos las 

variables  internas y externas que afectan al comportamiento del consumidor  en 

cuanto a las preferencias de calzado, sean nacionales o extranjeros, utilizando la 

medición numérica y análisis estadístico. 

 

Área  y período de estudio 
La monografía se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

UNAN-LEON, en  el  período comprendido del mes de Febrero- Octubre del año 

2010. 

 

Población 
El universo de estudio fueron los estudiantes de la  Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales del turno regular de las carreras de: Mercadotecnia, 

Economía, Contaduría, Administración y Turismo, los cuales suman 1323 

estudiantes de segundo a quinto año. 

 

Tabla 2. Población total de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la UNAN-León,  modalidad regular. 

Carrera/ Año II III IV V Total

Turismo  61 48 52 36 197 
Economía 72 89 61 57 279 
Contaduría 90 84 71 54 299 
Administración  92 93 74 54 313 
Mercadotecnia 70 60 65 40 235 
Total  385 374 323 241 1323 
Fuente: Registro Académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNAN-León 
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Muestra 
Fischer y Navarro (1996), citan la siguiente fórmula para el cálculo de la muestra 

para una población finita. 

n=   Z² *(p*q)* N 

      E² *(N-1)+Z² (p*q) 

 

Dónde: 
N: número de elementos de la población  o universo=1323 estudiantes. 

n: número de elementos de la muestra 

Z: nivel de confianza al 96% 

p: probabilidad a favor=0.6 

q: probabilidad en contra=0.4 

E: error de estimación=0.04 

 

La muestra obtenida fue de 427 estudiantes que representan el 32.27%  de la 

población del turno regular de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, UNAN-LEÓN.  

 

De acuerdo al diseño de esta investigación, cuyo enfoque es de carácter mixto, es 

decir; cualitativo (Muestreo no probabilístico o muestreo guiado por un propósito) y 

cuantitativo (Muestreo probabilístico); lo cual una de las estrategias de muestreo 

básico para métodos mixto lo constituye la muestra estratificada guiada por 

propósitos que implica segmentar la población de interés en estratos (que 

constituye una acción probabilística) y luego seleccionar en cada subgrupos un 

número relativamente pequeño de casos para estudiarlos intensivamente (usando 

un muestreo guiado por un propósito o muestreo no probabilístico) A través de la 

siguiente fórmula de muestreo estratificado se obtuvieron los siguientes estratos 

por carrera: 

 

n    Xi 

N    Nh   
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Dónde: 
n: muestra  427 

N: población total  1323 

Nh: incluye el total de estudiantes o elementos que conforman a cada carrera de  

segundo a quinto año de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

UNAN-LEÓN. 

Xi: número de elementos de cada estrato en la que se divide la muestra. 

 
Dando como resultado 
Mercadotecnia (76), Economía (90), Contaduría (96), Administración (101) y 

Turismo (64), que suman los 427 estudiantes (muestra) de la población total de la 

modalidad regular. 

 
Por consiguiente se obtuvo con la fórmula anterior, los sub-estratos de cada 

carrera que implica la división de cada estrato por cada año de las cinco carreras: 

 

Donde: 

N: Total de elementos que conforman cada carrera. 

n: tamaño del estrato de cada carrera. 

Nh: incluye el total de estudiantes de cada carrera por año. 

Xi : número de elementos de cada subestrato. 

 

n    Xi      donde Xi   es i= 1,2,3…. de cada año y cada carrera. 

N    Nh  

 

 64   *  Xi   =  19.81 ≈  20 estudiantes del 2 año de  turismo 

197     61 

 

 90    *  Xi  =  23.225  ≈  23  estudiantes del 2 año de  economía 

279      72 
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 96   *   Xi  =  28.896 ≈  27 estudiantes del 2 año de  contabilidad 

299      90 

 

101   *  Xi  =   29.68  ≈  30  estudiantes del 2 año de  administración 

313      92 

 

 76   *   Xi =  22.63  ≈  23  estudiantes del 2 año de  mercadotecnia 

235      70 

 
Tabla 3. Tamaño de estratos por cada año de las carreras y su porcentaje. 

 

Carrera  2 3 4 5 Total 

Turismo  61 48 52 36 197 

porcentaje 30.96% 24.37% 26.40% 18.27% 100.00% 

tamaño del estrato 20 16 17 12 64 

Economía 72 89 61 57 279 

porcentaje 25.81% 31.90% 21.86% 20.43% 100.00% 

tamaño del estrato 23 29 20 18 90 

Contabilidad  90 84 71 54 299 

porcentaje 30.10% 28.09% 23.75% 18.06% 100.00% 

tamaño del estrato 29 27 23 18 97 

Administración 92 93 74 54 313 

porcentaje 29.39% 29.71% 23.64% 17.25% 100.00% 

tamaño del estrato 30 30 24 17 101 

Mercadotecnia  70 60 65 40 235 

porcentaje 29.79% 25.53% 27.66% 17.02% 100.00% 

tamaño del estrato 23 19 21 13 76 
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Estadísticamente hablando, para reducir el sesgo de información se aplicó una 

regla de tres simple con el fin de determinar la cantidad equivalente al tamaño del 

estrato de cada año de las carreras según sexo. 

 

Ejemplo: 

Turismo II año. 
Tamaño del estrato: 20 

Cantidad total de estudiantes de segundo año: 61 

Cantidad total de estudiantes mujeres: 36 

Cantidad total de varones: 25 

61 100% 

36   x        
X= 59% (femenino) 

Y= 41% (masculino) 

20              100% 

x       59% 

x= 11.8≈12 mujeres. 

y= 8.2≈ 8 varones.

Tabla 4. Tamaño de los estratos por cada año de las carreras según sexo. 
 

Carreras Sexo Año que cursa  Total 
  
 

Segundo Tercero Cuarto Quinto  

Administración 
 

masculino 12 11 8 8 39
femenino 18 19 16 9 62

Tamaño del estrato 30 30 24 17 101

Economía 
 

masculino 9 14 8 10 41
femenino 14 15 12 8 49

Tamaño del estrato 23 29 20 18 90

Turismo 
 

masculino 8 4 4 4 20
femenino 12 11 13 8 44

Tamaño del estrato 20 15 17 12 64
Mercadotecnia 

 
masculino 7 7 9 4 27
femenino 16 12 12 9 49

Tamaño del estrato 23 19 21 13 76

Contaduría 
 

masculino 9 8 11 7 35
femenino 20 19 12 10 61

Tamaño del estrato  29 27 23 17 96
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Fuente  de datos 

•  Datos primarios: instrumento el cuestionario, encuesta estructurada con 

preguntas cerradas y abiertas aplicadas a los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales UNAN-LEÓN, modalidad regular. 

 

•  Datos secundarios: libros, monografías, internet específicamente página 

web: www.google.com, lista general de los estudiantes por carrera y año 

lectivo, base de datos de la población total de estudiantes, modalidad 

regular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UNAN-

LEÓN. 
 
Recopilación de datos 
El trabajo se abordó a través de la recopilación de datos por medio de encuestas 

las cuales se aplicaron a estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la UNAN – LEON en el período comprendido de 

Febrero-Octubre del 2010. La encuesta indagó al estudiante  a través de 

preguntas directas y explícitas, consiguiendo de esta forma un resultado claro y 

conciso, evitando preguntas capciosas, las cuales no aportan al trabajo. Con el 

propósito de evaluar la eficacia del instrumento de investigación, se procedió a la 

realización de una prueba piloto tomando como muestra 20 estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de Educación y Humanidades de la UNAN – LEON. 

 
Procesamiento y análisis de la información 
Para el procesamiento de la información de esta investigación se utilizaron los 

programas de Microsoft Office Word, Power Point, de igual forma se utilizó el 

programa SPSS versión 15.0 para el procesamiento de datos cualitativos y 

cuantitativos. El análisis  se obtiene como resultado de las tablas elaboradas y 

estadísticas, como frecuencias, regresión logística binaria (mide el grado de 

asociación de una variable con otra, con resultados no concluyentes) y tablas 

de contingencias o cruce de variables. 
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Consideraciones éticas 
Para obtener los resultados de nuestro estudio aplicamos una encuesta a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNAN-

LEON, modalidad regular en el período comprendido de Febrero-Octubre del 

2010; para lo cual se solicitó un permiso previo a los docentes que se encontraban 

en ese momento impartiendo clases y a los estudiantes para la aplicación de la 

encuesta. 
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Tabla 5. Operacionalización de las variables. 

Variable Concepto 
Fuente de 
medición 

Indicadores 

Sexo Conjunto de seres 

pertenecientes a un mismo sexo. 

Sexo masculino, femenino. 

A través de 

encuesta 

Masculino, femenino 

Edad Tiempo que ha vivido una 

persona o ciertos animales o 

vegetales. 

A través de 

encuesta 

De 17- 30 años. 

Carrera Conjunto de estudios que 

habilitan para el ejercicio de una 

profesión. 

A través de 

encuesta 

Administración de 
Empresas, Contaduría, 
Mercadotecnia, Economía y 
Turismo. 

Año que cursa Curso académico, de los varios 

en que suele dividirse el estudio 

de una materia o facultad, o cada 

una de las distintas etapas 

educativas. 

A través de 

encuesta 

II Año, III Año, IV Año y V 
Año. 

Clase social Conjunto de personas que 

pertenecen al mismo nivel social 

y que presentan cierta afinidad 

de costumbres, medios 

económicos, intereses, etc. 

A través de 

encuesta 

Clase alta 
Clase media 
Clase baja 

Tipo de 
calzado 

Gran variedad de formas de 

calzado. 

A través de 

encuesta 

Casual, deportivo, gala 

Procedencia 
del zapato 

País o lugar donde se fabrica.  A través de 

encuesta 

Nacional,  Extranjero, 
Ambos. 

Marca del 
zapato 

Distintivo o señal que el 

fabricante pone a los productos 

de su industria, y cuyo uso le 

pertenece exclusivamente. 

A través de 

encuesta 

Champions, rolter, land 
rover, rino nacional, 
converse, pecadora, 
american Eagle, otros 

Precio  Valor que se fija a una 

mercadería. 

A través de 

encuesta 

Casual y deportivo 
C$200___, C$400___, 
C$600___, Mas___ 
Gala; C$400___, C$600____, 
C$800____, Mas___ 

Lugar de 
compra 

Tienda de un mercado. A través de 

encuesta 

Centro Comercial (mercado
local), Tiendas, módulos, 
Otros ____especifique. 



En   

 
56

Estudio de las variables que influyen en la preferencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales UNAN – LEÓN, modalidad regular por productos nacionales versus extranjeros en el área del calzado, Febrero- 
Octubre de 2010. 

Atributo del 
Zapato  

Cada una de las cualidades o 

propiedades de un producto. 

A través de 

encuesta 

Diseño, Acabado, 
Durabilidad, Color, 
Calidad 
 

 Motivo de 
compra 

Causa o razón que mueve para 

algo. 

A través de 

encuesta 

Necesidad, lujo 
Ocasión, placer 
 

Época de 
compra 

Temporada de considerable 

duración para comprar un 

producto. 

A través de 

encuesta 

Primer trimestre (enero-
marzo),  Segundo trimestre 
(abril-junio), Tercer 
trimestre (julio-septiembre), 
Cuarto trimestre (octubre-
diciembre) 

Influencia 
social 

La influencia social se manifiesta 

cada vez que un individuo 

responde a la presencia real o 

implícita de otro u otros. 

A través de 

encuesta 

Acompañado de sus 
padres, solo, se los 
compran, acompañado de 
sus amigos, 
Otros___(especifique) 
 

Influencia de 
compra 

Persona con poder o autoridad 

con cuya intervención se puede 

obtener una ventaja, favor o 

beneficio. 

A través de 

encuesta 

Sus padres, sus 
compañeros de clases, la 
moda, los medios de 
comunicación, grupo de 
amigos, estilo de vida, 
espíritu independiente (no 
se influencia por nadie). 
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VIII- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Objetivo 1. 
Tabla 6. Datos Socio demográficos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la UNAN-LEÓN. 
 

 

La tabla 6 describe los datos socio-demográficos de los estudiantes de la facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNAN-León, encontrando que el 

37.9% de ellos pertenecen al sexo masculino, el 62.15% al sexo femenino, en 

relación a la edad se determinó que la edad promedio de los estudiantes 

participantes en la investigación es de 19 años para ambos sexos, el 94.8 % se 

encuentran en el rango de edad de 17 a 22 años y 5.2% de 23 a 30 años, con 

respecto a las carreras que están estudiando el 23.7% estudian Administración de 

Variables        n=427 % 
Sexo 

Masculino 162 37.9 
Femenino 265 62.1 

Edad 
Edad Promedio 19 años

17 a 22 años 405 94.8 
23 a 30 años 22 5.2 

Carrera que estudian 
Administración 101 23.7 

Economía 90 21.1 
Turismo 64 15.0 

Mercadotecnia 76 17.8 
Contaduría 96 22.5 

Año que cursan los estudiantes
Segundo año 125 29.3 

Tercer año 120 28.1 
Cuarto año 105 24.6 
Quinto año 77 18.0 

Clase social a las que pertenecen los estudiantes
clase baja 113 26.5 

clase media 311 72.8 
clase alta 3 0.7 
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empresa, 21.2% Economía, 15.0% Turismo, 17.8% Mercadotecnia y el 22.5% 

estudian Contaduría. Por su parte se determinó que 29.3% están cursando el 

segundo año de su carrera, 28.1% cursan tercer año, 24.6% cuarto año y 18.0% 

quinto año de su carrera. En relación a la clase social a la que los estudiantes 

pertenecen se determinó que el 26.5% consideran que son de clase baja, 72.8% 

clase media y el 0.7% de clase alta. 

 

Objetivo 2. 
 
Tabla 7. Procedencia del calzado según sexo. 

 
 Sexo 

Masculino Femenino Total 
 

¿De qué procedencia 
es el zapato que 

compra? 

Nacional 13(8.0%) 20(7.5%) 33(7.7%)

Extranjero 88(54.3) 106(40.0) 194(45.4)

Ambos 61(37.7) 139(52.5) 200(46.8)

Total 162(100.0%) 265(100.0%) 427 

   100.0%

 

La tabla 7 describe la procedencia del calzado que compran los estudiantes según 

sexo, determinando que 7.7% compran zapatos nacionales, 45.4% extranjeros y el 

46.8% compran de ambas procedencias, en relación al sexo el 8.0% del sexo 

masculino compran calzado nacional a diferencia del 7.5% de las mujeres que 

compran de la misma procedencia, por su parte el 54.3% de los hombres compran 

calzado extranjero, contra el 40.0% de las mujeres, sin embargo el 37.7% de los 

hombres compran de ambas procedencias a diferencia del 52.5% de las mujeres 

que también tienen el mismo comportamiento. 

 
 
 
 
 
 
 



En   

 
59

Estudio de las variables que influyen en la preferencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales UNAN – LEÓN, modalidad regular por productos nacionales versus extranjeros en el área del calzado, Febrero- 
Octubre de 2010. 

Tabla 8. Tipo de calzado según sexo 
 

 Sexo  
Masculino Femenino Total 

 
¿Qué tipo de 

calzado 
compra? 

Casual 40(24.7%) 96(36.2%) 136(31.9%)

Deportivo 55(34.0) 6(2.3) 61(14.3)

Gala 2(1.2) 8(3.0) 10(2.3) 
Todas las anteriores 65(40.1) 155(58.5) 220(51.5)

Total 162(100.0%) 265(100.0%) 427 

   100.0% 

 

La tabla 8 describe el tipo de calzado que compran los estudiantes; se observó 

que el 31.9% compran calzado casual, 14.3% deportivos, 2.3% de galas y el 

51.5%  marcaron todas las opciones anteriores, sin embargo el 24.7% de los 

hombres compran zapatos casuales al igual del 36.2% de las mujeres, el 34.0% 

de los hombres compran zapatos deportivos contra el 2.3% de las mujeres, en 

relación a los zapatos de gala el 1.2% de los hombres lo compran contra el 3.05% 

de las mujeres, el 40.1% de los hombres mencionaron comprar de varios estilos a 

diferencia del 58.5% de las mujeres que mencionan lo mismo. 

 
Tabla 9. Precio de compra por calzado (Casual), según sexo. 
 

 Sexo  
Masculino Femenino Total 

 
¿Cuál es el 
precio que 

usted paga por 
su compra 
(Casual)? 

Menos de C$ 200 6(3.7%) 33(12.5%) 39(9.1%)

C$ 200 10(6.2) 64(24.2) 74(17.3)

C$ 400 45(27.8) 100(37.7) 145(34.0)

C$ 600 22(13.6) 38(14.3) 60(14.1)

Mas de C$ 600 79(48.8) 30(11.3) 109(25.5)

Total 162(100%) 265(100%) 427 

   100.0%
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La tabla 9 describe que el 9.1% de los estudiantes compran calzado a precio de 

menos de C$200, el 17.3% a precios de C$200, el 34.0% a C$400, 14.1% compra 

a precio de C$600 y el 25.5% más de C$600, en relación al sexo el 3.7% de los 

hombres paga por su compra menos de C$ 200, a diferencia del 12.5% de las 

mujeres que pagan la misma cantidad, el 6.2% de los hombres pagan C$200 por 

su compra de calzado contra el 24.2% de las mujeres que pagan la misma 

cantidad, el 27.8% del sexo masculino pagan C$400 por su compra, a diferencia 

del 37.7% de las mujeres, el 13.6% de los hombres pagan C$600 por comprar 

calzado, al igual que el 14.3% de las mujeres y el 48.8% del sexo masculino 

pagan más de C$600 a diferencia del 11.3% de las mujeres. 

 
Tabla 10. Precio de compra por calzado (Deportivo), según sexo. 
 

 Sexo  
Masculino Femenino Total 

 
¿Cuál es el 
precio que 
usted paga 

por su 
compra 

(Deportivo)? 

Menos de C$ 200 3(1.9%) 16(6.0%) 19(4.4%)

C$ 200 6(3.7) 34(12.8) 40(9.4)

C$ 400 30(18.5) 53(20.0) 83(19.4)

C$ 600 26(16.0) 32(12.1) 58(13.6)

Mas de C$ 600 97(59.8) 130(49.1) 227(53.2)

Total 162(100%) 265(100%) 427 

   100.0%

 

La tabla 10 describe que el 4.4% de los estudiantes compran calzado a precio de 

menos de C$200, el 9.4% a precio de C$200, el 19.4% a C$400, 13,6% compra a 

precio de C$600  y el 53.2% más de C$600, en relación al sexo el 1.9% de los 

hombres paga por su compra menos de C$ 200, a diferencia del 6.0% de las 

mujeres que pagan la misma cantidad, el 3.7% de los hombres pagan C$200 por 

su compra de calzado contra el 12.8% de las mujeres que pagan la misma 

cantidad, el 18.5% del sexo masculino pagan C$400 por  comprar calzado a 

diferencia del 20.0% de las mujeres, el 16.0% de los hombres pagan C$600 por 
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compras de calzado al igual que el 12.1% de las mujeres y el 59.8% del sexo 

masculino pagan más de C$ 600 a diferencia del 49.1% de las mujeres. 

 
Tabla 11. Precio de compra por calzado (Gala), según sexo. 
 
 Sexo  

Masculino Femenino Total 
 

¿Cuál es el precio 
que usted paga por 
su compra (Gala)? 

Menos de C$400 6(3.7%) 27(10.2%) 33(7.7%)

C$ 400 13(8.0) 46(17.4) 59(13.8)

C$ 600 25(15.4) 67(25.3) 92(21.5)

C$ 800 11(6.8) 15(5.7) 26(6.1)

Mas de C$ 800 107(66.0) 110(41.5) 217(50.8)

Total 162(100%) 265(100%) 427 

   100.0%

 

La tabla 11 describe que el 7.7% de los estudiantes compran calzado a precio de 

menos de C$400, el 13.8% a precio de C$400, el 21.5% a C$600, 6.1% compra a 

precio de C$800 y el 50.8% más de C$800, en relación al sexo, el 3.7% de los 

hombres pagan por su compra menos de C$ 400, a diferencia del 10.2% de las 

mujeres que pagan la misma cantidad, el 8.0% de los hombres pagan C$400 por 

su compra de calzado contra el 17.4% de las mujeres que pagan la misma 

cantidad, el 15.4% del sexo masculino pagan C$600 por su compra a diferencia 

del 25.3% de las mujeres, el 6.8% de los hombres pagan C$800 por comprar 

calzado al igual que el 5.7% de las mujeres y el 66.0% del sexo masculino pagan 

más de C$800 a diferencia del 41.5% de las mujeres que pagan la misma 

cantidad. 
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Tabla 12. Lugar de compra de calzado, según sexo. 
 

 Sexo  
Masculino Femenino Total 

 
 

¿En qué 
lugar 

compra sus 
zapatos? 

Centro comercial
(mercados locales)

16(9.9%) 41(15.5%) 57(13.3%)

Tienda 111(68.5) 172(64.9) 283(66.3)
Módulos 29(17.9) 42(15.8) 71(16.6)

Todas las anteriores 5(3.1) 8(3.0) 13(3.0)
Otros 1(0.6) 2(0.8) 3(0.7)

Total 162(100%) 265(100%) 427 
   100.0%

 

La tabla 12 describe que el 13.3% de los estudiantes compran el calzado en los 

centros comerciales (Mercados locales), 66.3% lo realizan en las tiendas, 16.6% 

en módulos, 3.0% mencionaron hacer compras en todas las opciones antes 

mencionadas y el 0.7% en otros lugares, en relación al sexo el 9.9% de los 

hombres compran en los centros comerciales a diferencia del 15.5% de las 

mujeres, el 68.5% de los hombres compran en las tiendas contra el 64.9% del 

sexo femenino, el 17.9% del sexo masculino compra en módulos al igual que el 

15.8% de las mujeres, el 3.1% de los hombres compran en las opciones anteriores 

al igual que el 3.0% de las mujeres y el 0.6% de los hombres y el 0.8% de las 

mujeres compran en otros lugares (pulperías, bussines) 
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Tabla 13. Marcas de calzado que compran, según sexo. 
 

 Sexo  
Masculino Femenino Total 

 
 
 

¿Qué marcas de 
zapato compra? 

Champions 11(6.8%) 19(7.2%) 30(7.0%) 
Rolter 3(1.9) 25(9.4) 28(6.6) 

Land Rover 13(8.0) 2(.8) 15(3.5) 
Rino Nacional 6(3.7) 3(1.1) 9(2.1) 

Converse 21(13.0) 23(8.7) 44(10.3) 
Pecadora 8(4.9) 6(2.3) 14(3.3) 

American Eagle 25(15.4) 78(29.4) 103(24.1) 
otros 75(46.3) 109(41.1) 184(43.1) 

Total 162(100%) 265(100%) 427 

   100.0% 

 

La tabla 13 explica que el 7.0% de los estudiantes compran calzado de marca 

Champion, el 6.6% marca Rolter, el 3.5% de marca Land Rover, el 2.1% Rino 

Nacional, 10.3% Converse, 3.3% marca Pecadora, 24.1% American Eagle, y el 

43.1% otras marcas, en relación a la distribución por sexo el 6.8% de los hombres 

y el 7.2% de las mujeres compran zapatos de marca Champion, el 1.9% del sexo 

masculino y el 9.4% de las mujeres compran marca Rolter, el 8.0% de los 

hombres y el 0.8% del sexo femenino compran de marca Land Rover, 3.7% de 

hombres y 1.1% de mujeres compran calzado de marca Rino Nacional, el 13.0% 

del sexo masculino y el 8.7% del sexo femenino expresaron comprar marca de 

calzado Converse, 4.9% de hombres y 2.3% de mujeres compran calzado de 

marca pecadora, 15.4% de hombres y 29.4% de mujeres mencionaron comprar 

calzado de marca American Eagle y el 46.3% de hombres y el 41.15 de mujeres 

mencionaron comprar calzado de otros tipos de marcas, como: Soda, Puma, Nike, 

Adidas, Pinky y Gema. 
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Tabla 14. Razones por la compra de marcas según sexo. 
 

 Sexo  
Masculino Femenino Total 

 
 

¿Por qué 
prefiere 

comprar esta 
marca? 

Calidad 62(38.3%) 95(35.8%) 157(36.8%)

Precio 9(5.6) 22(8.3) 31(7.3) 
Prestigio 6(3.7) 2(.8) 8(1.9) 

Diseño-Estilo 26(16.0) 47(17.7) 73(17.1) 
Todas las 

Anteriores

59(36.4) 97(36.6) 156(36.5) 

Otros 0(.0) 2(.8) 2(.5) 
Total 162(100%) 265(100%) 427 

   100.0% 

 

La tabla 14 describe porque los estudiantes prefieren comprar estas marcas: 

Champions, Rolter, Land Rover, Rino Nacional, Converse, Pecadora, 
American Eagle, encontrando que el 36.8% de ellos mencionaron que es por su 

calidad, 7.3% por el precio, 1.9% por el prestigio de la marca, 17.1% por el diseño 

y estilo del mismo, 36.5% de ellos expresan que por todas las razones anteriores y 

el 0.5% por otras razones, en la distribución por sexo se observó que el 38.3% de 

los hombres al igual que el 35.8% de las mujeres prefieren comprar calzado de 

marca por su calidad, el 5.5% de hombres y el 8.3% de las mujeres por el precio, 

el 3.7% y el 0.8% de hombres y mujeres compran por el prestigio que tiene esa 

marca, el 16.0% de los hombres y el 17.7% de los hombres lo compran por el 

diseño y estilo del mismo, el 36.4% de los hombres al igual que el 36.6% de las 

mujeres compran calzado por todas las razones antes mencionadas. 
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Tabla 15. Diferencia percibida entre el calzado nacional y extranjero, según sexo. 
 

 Sexo  
Masculino Femenino Total 

 
¿Cuál es la 

diferencia que 
usted percibe 

entre el calzado 
nacional y 
extranjero? 

Calidad 36(22.2%) 64(24.2%) 100(23.4%)

Prestigio de la marca 30(18.5) 24(9.1) 54(12.6)

Precio 10(6.2) 16(6.0) 26(6.1) 
Estilo 34(21.0) 42(15.8) 76(17.8)

Todas  las anteriores 52(32.1) 116(43.8) 168(39.3)

Otros 0(.0) 3(1.1) 3(.7) 

Total 162(100%) 265(100%) 427 

   100.0% 

 

La tabla 15 evalúa la diferencia que los estudiantes perciben entre el calzado 

nacional y el extranjero, encontrando que el 23.4% mencionaron que la diferencia 

primordial que existe entre ambos es la calidad, el 12.6% expresó que la diferencia 

es el prestigio de la marca, el 6.1% el precio, 17.8% el estilo, 39.3% mencionaron 

en todas las anteriores y el 0.7% describieron otras diferencias; en relación al sexo 

se observó que el 22.2% de los hombres y el 24.2% de las mujeres ven la 

diferencia en la calidad, el 18.5% del sexo masculino y el 9.1% del sexo femenino 

expresaron que es por el prestigio de marca, el 6.2% y el 6.0% de hombres y 

mujeres respectivamente mencionaron que es por el precio, 21.0% de hombres y 

15.8% de mujeres expresaron que es por los estilos de calzado, 32.1% al igual 

que el 39.3% de hombres y mujeres expresaron por todas las anteriores 

respectivamente.  
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Tabla 16. Opinión respecto al calzado nacional, según sexo. 
 

 Sexo  
Masculino Femenino Total 

 
¿Cuál es su 

opinión 
respecto al 

calzado 
nacional? 

Buena calidad 22(13.6%) 29(10.9%) 51(11.9%)

Mala calidad 37(22.8) 81(30.6) 118(27.6)

Variedad de estilos 1(0.6) 1(0.4) 2(0.5) 
Poca variedad de estilos 27(16.7) 42(15.8) 69(16.2) 

Marca desconocida 16(9.9) 19(7.2) 35(8.2) 
Otros 59(36.4) 93(35.1) 152(35.6)

Total 162(100%) 265(100%) 427 

    100.0% 

 

La tabla 16 describe la opinión de los estudiantes respecto al calzado nacional, 

encontrando que el 11.9% de ellos consideran que son zapatos de buena calidad, 

el 27.6% lo consideran de mala calidad, 0.5% de ellos consideran que hay 

variedad de estilo, el 16.2% piensan que tiene poca variedad de estilo, 8.2% 

mencionaron que son marcas desconocidas, el 35.6% expresaron otras opiniones, 

como: es corriente, carece de prestigio y no se identifican con ellas. En relación al 

sexo de los estudiantes, la opinión es la siguiente: se determinó que el 13.6% de 

los hombres y el 10.9% de las mujeres consideran que este calzado es de buena 

calidad, el 22.8% de los hombres y el 30.6% de los mujeres lo consideran de mala 

calidad, el 0.6% al igual que el 0.4% de los hombres y las mujeres consideran que 

hay variedad de estilo, el 16.7% del sexo masculino al igual que el 16.2% de las 

mujeres consideran que hay poca variedad de estilo, el 9.9% de los hombres y el 

7.2% de las mujeres consideran que el calzado nacional no posee marcas 

conocidas y el 36.4% y 35.1% de los hombres y mujeres respectivamente toman 

en cuenta otras razones como las mencionadas anteriormente.  
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Tabla 17. Escala de calificación del calzado nacional, según sexo. 
 

 Sexo   
 Masculino Femenino Total 

 
En una 

escala del 1 
al 10 ¿qué 
calificación 
le daría al 
calzado 

nacional? 

Uno 3(1.9%) 2(0.8%) 5(1.2%) 

Dos 3(1.9) 4(1.5) 7(1.6) 

Tres 12(7.4) 23(8.7) 35(8.2) 

Cuatro 25(15.4) 45(17.0) 70(16.4) 

Cinco 37(22.8) 85(32.1) 122(28.6) 

Seis 29(17.9) 46(17.4) 75(17.6) 

Siete 29(17.9) 31(11.7) 60(14.1) 

Ocho 10(6.2) 21(7.9) 31(7.3) 

Nueve 12(7.4) 2(0.8) 14(3.3) 

Diez 2(1.2) 6(2.3) 8(1.9) 

Total 162(100.0%) 265(100.0%) 427 

    100.0% 

 

La tabla 17 describe mediante una escala del 1 al 10 la calificación que los 

estudiantes le darían al calzado nacional, encontrando que el 1.2% de los 

estudiantes les dan el valor de uno, el 1.6% valor de dos, 8.2% valor de tres, 

16.4% valor de cuatro, 28.6% el valor de cinco, 17.6% valor de seis, el 14.1% el 

valor de siete, 7.3% ocho, 3.3% nueve y el 1.9% el valor de diez, en relación al 

sexo se determinó que el 7.4% de los hombres y el 8.7% de las mujeres les dan 

valores de tres, el 15.4% de hombres y el 17.0% de las mujeres le dan valores de 

cuatro, el 22.8% y el 32.1% de hombres y mujeres respectivamente califican al 

calzado nacional con un valor de cinco siendo este el porcentaje más alto, el 

17.9% de hombres y el 17.4% de las mujeres les dan valores de seis y el 6.2% y 

7.9% de hombres y mujeres respectivamente le dan un valor de ocho puntos al 

calzado nacional.   
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Tabla 18. Opinión respecto al calzado extranjero, según sexo. 
 

 Sexo  
 Masculino Femenino Total 

 
 

¿Cuál es su 
opinión respecto 

al calzado 
extranjero? 

 
 
 

Buena calidad 78(48.1%) 130(49.1%) 208(48.7%)

Mala calidad 3(1.9) 0(.0) 3(.7) 

Variedad de estilos 27(16.7) 59(22.3) 86(20.1)

Marca reconocida 20(12.3) 16(6.0) 36(8.4) 

Otros 34(21.0) 60(22.6) 94(22.0)

Total 162(100.0%) 265(100.0%) 427(100.0%)

 
La tabla 18 describe  la opinión de los estudiantes respecto al calzado extranjero 

encontrando que el 48.7% opinan que este es de buena calidad, 0.7% de mala 

calidad, el 20.1% mencionaron que tiene variedad de estilos, 8.4% expresan que 

son de marcas reconocidas y el 22.0% mencionaron otras opciones como: estatus, 

son los más salvajes, son tuani, son finos y cómodos; en relación a la distribución 

por sexo se determinó que el 48.1% de los hombres y el 49.1% de las mujeres 

consideran de buena calidad el calzado de procedencia extranjera , el 16.7% de 

hombres y el 22.3% de mujeres consideran que tiene variedad de estilo, y el 

12.3% de hombres y 6.0% de mujeres reconocen que el calzado extranjero es de 

marcas reconocidas en el mercado. 
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Tabla 19. Escala de calificación del calzado extranjero, según sexo. 
 

 Sexo  
 Masculino Femenino Total 

 
 

En una escala del 1 
al 10 ¿que 

calificación le daría 
al calzado 

extranjero? 

Cuatro 2(1.2%) 1(.4%) 3(.7%) 

Cinco 5(3.1) 1(.4) 6(1.4) 

Seis 5(3.1) 5(1.9) 10(2.3) 

Siete 13(8.0) 24(9.1) 37(8.7) 

Ocho 44(27.2) 67(25.3) 111(26.0) 

Nueve 57(35.2) 122(46.0) 179(41.9) 

Diez 36(22.2) 45(17.0) 81(19.0) 

Total 162(100.0%) 265(100.0%) 427(100.0%)

 

La tabla 19 describe en una escala del 1 al 10 como los estudiantes  califican el 

calzado extranjero, encontrando que el 0.7% de ellos le dan un valor de cuatro, 

1.4% cinco, 2.3% un valor de seis, 8.7%  un valor de siete, 26.0%  un valor de 

ocho, 41.9% valor de nueve puntos y el 19.0%  un valor de diez, en relación a la 

distribución por sexo se observó que el 8.0% de hombres y el 9.1% de mujeres le 

dan valores de siete, 27.2% y 25.3% de mujeres respectivamente les dan valores 

de ocho, 35.2% del; sexo masculino y 46.0% del sexo femenino les dan valores de 

nueve y el 22.2% de los hombres y el 17.0% de las mujeres mencionaron dar 

valores 10 de 10. 
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Tabla 20. Atributos de mayor preferencia del calzado, según sexo. 
 

 Sexo  
 Masculino Femenino Total 

 
 

Clasifique el 
atributo de 1 a 5, 

siendo 1 el de 
mayor 

preferencia 

Diseño 54(33.3%) 108(40.8%) 162(37.9%)

Acabado 9(5.6) 6(2.3) 15(3.5) 

Durabilidad 46(28.4) 65(24.5) 111(26.0)

Color 14(8.6) 18(6.8) 32(7.5) 

Calidad 39(24.1) 68(25.7) 107(25.1)

Total 162(100.0%) 265(100.0%) 427(100.0%)

 

La tabla 20 describe como los estudiantes clasifican los siguientes atributos del 

calzado de 1 a 5, siendo 1 el de mayor preferencia e importancia para ellos, 

encontrando que el 37.9% de los estudiante consideran que el diseño es un 

atributo que mayor prevalece al momento de comprar sus zapatos, seguido del 

26.0% de durabilidad, 25.1% el atributo de calidad, 7.5% de color y 3.5% del 

acabado, según la distribución por sexo se observó que 33.3% de los hombres y el 

40.8% de las mujeres consideran que el diseño es un atributo que mayor 

prevalece para la compra de sus zapatos, por su parte el 28.4% del sexo 

masculino y el 24.5% del sexo femenino consideran que es la durabilidad, por otro 

lado el 24.1% al igual que el 25.7% de hombres y mujeres respectivamente 

consideran la calidad como atributo de presencia. 
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Tabla 21. Principal motivo en la compra de calzado, según sexo. 
 

 Sexo  
 Masculino Femenino Total 

 
 

¿Cuál es el 
principal 

motivo en la 
compra de 
zapatos? 

Necesidad 105(64.8%) 160(60.4%) 265(62.1%)

Lujo 16(9.9) 16(6.0) 32(7.5) 

Ocasión 24(14.8) 55(20.8) 79(18.5) 

Placer 15(9.3) 33(12.5) 48(11.2) 

Otros 2(1.2) 1(.4) 3(.7) 

Total 162(100.0%) 265(100.0%) 427(100.0%)

 

La tabla 21 describe el principal motivo en la compra de calzado encontrando que 

el 62.1% de los estudiantes mencionan que es por necesidad, 7.5% por lujo, 

18.5% de acuerdo a la ocasión, 11.2% por placer y el 0.7% por otros motivos 

como: si me gustan los compro. Con respecto a la distribución por sexo se 

determinó que 64.8% de las varones y el 60.4% de las mujeres compran zapatos 

por necesidad, el 14.8% del sexo masculino y el 20.8% del sexo femenino 

mencionaron que compran calzado con respecto a las ocasiones, y el 9.3% y el 

12.5% de hombres y mujeres compran por placer. 
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Tabla 22. Época del año que compra más calzado, según sexo. 
 

 Sexo  
 Masculino Femenino Total 

 
 
 

¿En qué época 
del año compra 
más zapatos? 

Primer trimestre 
(enero-marzo)

49(30.2%) 104(39.2%) 153(35.8%)

Segundo trimestre 
(abril-junio)

21(13.0) 27(10.2) 48(11.2)

Tercer trimestre (julio-
septiembre)

13(8.0) 11(4.2) 24(5.6)

Cuarto trimestre 
(octubre-diciembre)

79(48.8) 123(46.4) 202(47.3)

Total 162(100.0%) 265(100.0%) 427(100.0%)

 

La tabla 22 describe en qué época del año compran los estudiantes más calzado, 

encontrando que el 35.8% compran en el primer trimestre (Enero- Marzo), el 

11.2% compran en el segundo trimestre(Abril-Junio), el 5.6%  compran en el tercer 

trimestre (Julio-Septiembre) y el 47.3% de los estudiantes compran en el cuarto 

trimestre(Octubre-Diciembre), en relación a la distribución por sexo, se encontró 

que el 30.2% de hombres y el 39.2% de mujeres prefieren comprar en el primer 

trimestre(Enero-Marzo), el 13.0% y 10.2% de hombres y mujeres respectivamente 

prefieren comprar en el segundo  trimestre(Abril - Junio) y el 48.8% del sexo  

masculino y el 46.4% del sexo femenino prefieren comprar en el cuarto 

trimestre(Octubre-Diciembre) del año. 
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Tabla 23. ¿Con quién realiza su compra de calzado?, según sexo. 
 

  Sexo  
 Masculino Femenino Total 

 
 

¿Con quién 
realiza su 

compra de 
zapatos? 

Acompañado de sus 
padres

25(15.4%) 59(22.3%) 84(19.7%)

Solo 104(64.2) 124(46.8) 228(53.4)

Se los compran 6(3.7) 8(3.0) 14(3.3)

Acompañado de sus 
amigos

19(11.7) 63(23.8) 82(19.2)

Otra manera 8(4.9) 11(4.2) 19(4.4)

Total 162(100.0%) 265(100.0%) 427(100.0%)

 

La tabla 23 describe con quién los estudiantes prefieren  realizar su compra de 

zapatos, encontrando que el 19.7% prefiere comprar zapatos acompañados de 

sus padres, el 53.4% prefiere comprar zapatos estando solos, el 3.3% prefieren 

que se los compren, el 19.2% prefieren comprar acompañado de sus amigos y el 

4.4% prefiere comprar zapatos acompañado de su novio (a), hermano (a) y por 

internet. Con respecto a la distribución por sexo  el 15.4% del sexo masculino y el 

22.3% de las mujeres prefieren realizar sus compras acompañado de sus padres, 

el 64.2% de los varones y el 46.8% de las mujeres realizan sus compras sin 

ningún acompañante y el 11.7% de los hombres y el 23.8% de las mujeres 

prefieren comprar sus zapatos acompañados de sus amigos. 
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Tabla 24. ¿Quién influye más en la compra de sus zapatos? según sexo 
 

 Sexo  
 Masculino Femenino Total 

 
 

¿Quién 
influye más 

en la 
compra de 

sus 
zapatos? 

Sus padres 12(7.4%) 13(4.9%) 25(5.9%)

Sus compañeros de clase 4(2.5) 0(.0) 4(.9) 

La moda 30(18.5) 49(18.5) 79(18.5)

Los anuncios publicitarios 5(3.1) 4(1.5) 9(2.1) 

Tus amigos 3(1.9) 6(2.3) 9(2.1) 

Estilo de vida 34(21.0) 52(19.6) 86(20.1)

Espíritu independiente 74(45.7) 139(52.5) 213(49.9)

Otros 0(.0) 2(.8) 2(.5) 

Total 162(100.0%) 265(100.0%) 427(100.0%)

 
 

La tabla 24 describe de los estudiantes quién es el que  influye más en el 

momento de comprar  sus zapatos, el 5.9% expresa que son sus padres, el 0.9% 

sus compañeros de clases, el 18.5% según la moda, 2.1% los anuncios 

publicitarios y los amigos respectivamente, el 20.1%  compran de acuerdo a su 

estilo de vida, el 49.9% por  tener espíritu independiente no permiten ningún tipo 

de influencia y el 0.5% influyen otros factores, en relación al sexo el 7.4% de los 

hombres y el 4.9% de las mujeres mencionaron que son sus padres los que más 

influyen, por otra parte el 18.5% del sexo masculino y femenino expresaron que la 

moda influye en ellos, el 21.0% de hombres y el 19.6% de mujeres es conforme a 

su estilo de vida y el 45.7% de hombres y el 52.5% de mujeres expresaron que no 

existe ningún factor que influya en su compra. 
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Tabla 25. Preferencia de calzado extranjero o nacional, según sexo 
 
  
  

¿De qué procedencia es el zapato que 
compra? 

 

 Nacional Extranjero Ambos Total 

 
Sexo 

 
 
 

Masculino 13(39.4%) 88(45.4%)         61(30.5%) 162(37.9%)
  

Femenino 20(60.6) 106(54.6) 139(69.5) 265(62.1)
  

Total 
  

 33(100.0%)  194(100.0%)     200(100.0%) 427(100.0%)

 

La tabla 25 describe el cruce de variables entre la procedencia del calzado y el 

sexo de los estudiantes, encontrando el 39.4% de los estudiantes del sexo 

masculino prefieren comprar calzado de procedencia nacional, al igual que el 

60.6% de las mujeres, por su parte el 45.4% de los hombres y el 54.6% de las 

mujeres prefieren comprar calzados de procedencia extranjera, el 30.5% de 

hombres y el 69.5% de mujeres tiene preferencia por comprar calzados de ambas 

procedencia.  

 
Tabla 26. Preferencia de calzado extranjero o nacional, según edad 
 
  ¿De qué procedencia es el zapato que 

compra?
 

  Nacional Extranjero Ambos Total 

 
 

Edad 

23 a 30 
años 
  

      16(48.5%)     66(34.0%) 61(30.5%) 143(33.5%)

17 a 22 
años  
  

      17(51.5)     128(66.0) 139(69.5) 284(66.5)

Total 
  

    33(100.0%) 194(100.0%) 200(100.0%) 427(100.0%)

 
La tabla 26 describe el cruce de variable entre la procedencia del calzado que 

compran y los grupos etarios, encontrando que el 48.5% de los estudiantes entre 
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las edades de 23 a 30 años y el 51.5% del grupo de 17 a 22 años prefieren 

calzado nacional, el 34.0% del grupo de edad de 23 a 30 años y el 66.0% de los 

de 17 a 22 años prefieren calzado extranjero y el 30.5% de los estudiantes entre 

las edades de 23 a 30 años y el 69.5% entre las edades de 17 a 22 años prefieren 

comprar  calzado de ambas procedencia. 

 
Tabla 27. Preferencia de calzado extranjero o nacional, según carrera que cursan 
 
  ¿De qué procedencia es el zapato que 

compra? 
 

 

       Nacional    Extranjero     Ambos Total 

 
 
 

¿Carrera 
que 

cursa? 
 
 

 
 

Administración 
  

9(27.3%) 49(25.3%) 43(21.5%) 101(23.7%)

Economía 
  

8(24.2) 46(23.7) 36(18.0) 90(21.1)

Turismo 
  

3(9.1) 29(14.9) 32(16.0) 64(15.0)

Mercadotecnia 
  

3(9.1) 37(19.1) 36(18.0) 76(17.8)

Contaduría 
  

10(30.3) 33(17.0) 53(26.5) 96(22.5)

Total 
  

33(100.0%) 194(100.0%) 200(100.0%) 427(100.0%)

 

La tabla 27 describe la procedencia de compra de calzado según la carrera que 

cursan actualmente  los estudiantes participantes en el estudio, determinando que 

el 27.3% de los estudiantes de administración de empresa, 24.2% de economía, 

9.1% de turismo y mercadotecnia y el 30.3% de contaduría pública, prefieren 

comprar calzado de procedencia nacional, por su parte el  25.3% de los 

estudiantes de administración de empresa, 23.7% de economía, 14.9% de 

turismo, 19.1% de mercadotecnia y el 17.0% de contaduría prefieren comprar 

calzado de procedencia extranjera, de igual forma el 21.5% de administración, 

18.0% de economía, 16.0% de turismo, 18.0% de mercadotecnia y el 26.5% de 

contaduría prefieren comprar calzado de ambas procedencia. 
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Tabla 28. Preferencia de calzado extranjero o nacional según años que cursan. 
 
   ¿De qué procedencia es el zapato que 

compra? 
 

 

  Nacional Extranjero Ambos Total 

 
¿Cuál es el 
año que 
cursa? 

Segundo 13(39.4%) 56(28.9%) 56(28.0%) 125(29.3%)

Tercero 5(15.2) 58(29.9) 57(28.5) 120(28.1)

Cuarto 6(18.2) 45(23.2) 54(27.0) 105(24.6)

Quinto 9(27.3) 35(18.0) 33(16.5) 77(18.0)

Total 33(100.0%) 194(100.0%) 200(100.0%) 427(100.0%)

 

La tabla 28 describe el cruce entre la procedencia del calzado y el año de la 

carrera que cursan los estudiantes encuestados, encontrando que el 39.4% de 

segundo año, 15.2% de tercero año, 18.2% de cuarto año y el 27.3% de quinto 

año prefieren calzado de procedencia nacional, por su parte el 28.9% de segundo 

año, 29.9% de tercer año, el 23.2% de cuarto año, y el 18.0% de quinto prefieren 

comprar calzado de procedencia extranjera, de igual forma el 28.0% de segundo 

año, 28.5% de tercer año, 27.0% de cuarto año y el 16.5% de los que cursan el 

quinto año de sus carrera prefieren comprar calzado de ambas procedencia. 

 
Tabla 29. Preferencia de calzado extranjero o nacional según la clase social  
 

     ¿De qué procedencia es el zapato que 
compra? 

 

   Nacional Extranjero Ambos Total 

¿A qué 
clase social 

pertenece? 
 

Clase baja 19(57.6%) 43(22.2%) 51(25.5%) 113(26.5%)

Clase media 13(39.4) 151(77.8) 147(73.5) 311(72.8)

Clase alta 1(3.0) ---- 2(1.0) 3(.7)

Total 33(100%) 194(100%) 200(100%) 427(100%)
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La tabla 29 establece la relación entre la procedencia de la compra de calzado y la 

clase social a la que pertenecen los estudiantes, encontrando que el 57.6% de las 

clase baja, 39.4% de la clase media y el 3.0% de la clase alta prefieren comprar 

calzado de procedencia nacional, por su parte el 22.2% de la clase baja y el 77.8% 

de la clase media prefieren comprar calzado extranjero y el 25.5% de la clase 

baja, 73.5% de la clase media y el 1.0% de la clase alta prefieren comprar calzado 

de ambas procedencia.  

 

Tabla 30. Preferencia por el calzado. 

Procedencia del calzado 

 Nacional Extranjero Ambos Total 

Nº estudiante 33 194 200 427 

Porcentaje 7,73% 45,43% 46,84% 100,00% 

 

La tabla 30 describe que el 7.73% de los estudiantes prefieren el calzado nacional, 

el 45.43% prefieren el calzado de procedencia extranjera y el 46.84% prefieren 

comprar calzado de ambas procedencias, pero al comparar los porcentajes entre 

el calzado nacional y el extranjero, el calzado extranjero  tiene un mayor 

porcentaje que supera al del calzado nacional.  Esta tabla nos describe los valores 

de una forma global, es decir; no establece ninguna relación con las 

características sociodemográficas que describe a los estudiantes encuestados en 

esta investigación. 
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Objetivo 3 
Figura 8 Modelo explicativo de los factores internos y externos asociados a la 
preferencia del calzado extranjero o nacional en los estudiantes. 
 

Influencia
1=Espíritu 

independiente
0=Padres/anuncio/

amigos

Año que cursa
1=2 a 3 año
0=4 a 5 año

Marca
1=Otros

0=Marcas

Preferencia de Calzado
1=Extranjero
0=Nacional

Page 1

ORaj= 1.17

ORaj= 1.30

ORaj= 1.47

ORaj: Odd Ratio ajustado por sexo de los estudiantes.

Lugar donde compra
1=Modulo/tienda

0=Centros comerciales

Clase social
1=Media y baja

0=Alta

Época de compra
1=Primer y cuarto 

trimestre
0=Tercero y segundo 

trimestre

ORaj= 1.32

ORaj= 1.60

ORaj= 2.33

 
 
Condición 
OR >1 variables asociadas. 
OR <1 variables no asociadas. 
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En relación a los factores internos y externos que influyen en el comportamiento 

del consumidor se determinó que los estudiantes que cursan entre segundo y 

tercer año de su carrera tienen 1.17 veces más preferencias por el calzado 

extranjero que los estudiantes de cuarto y quinto año, por su parte los estudiantes 

que compran calzado en módulos y tiendas tienen 1.60 veces más preferencias 

por comprar calzado extranjero a diferencia de los estudiantes que compran en los 

centros comerciales, de igual manera se determinó que los estudiantes que 

pertenecen a la clase social media y baja tiene 2.33 veces más preferencias por el 

calzado extranjero en comparación con los estudiantes de clase alta, con relación 

a la época del año de compra se determinó que los estudiantes que compran 

calzado entre el primer y cuarto trimestre tienen 1.32 veces más preferencias por 

el calzado extranjero en comparación con los estudiantes que compran en la 

época del tercer y segundo trimestre del año, por su parte se determinó que los 

estudiantes que tienen espíritu independiente tienen 1.30 veces más preferencias 

por comprar calzado extranjero en comparación con los estudiantes que están 

influenciado por sus padres, anuncios publicitarios o amigos, por su parte los 

estudiantes que compran variedad de marca tienen 1.47 veces más preferencias 

por el calzado extranjero en comparación con los estudiantes que compran una 

marca específica de calzado. 

 

Por tanto las variables mencionadas en el modelo son las realmente están 

incidiendo en las preferencias de los estudiantes, puesto que su OR>1 así lo 

demuestra. 
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IX- CONCLUSIONES 

 
  La edad promedio de estudiantes encuestados fue de 19 años, el cual 

estuvo representado por todas las carreras de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales UNAN-LEÓN, la mayor parte de los estudiantes 

pertenecía a la clase media y baja. 

 

 De acuerdo a las tablas que se encuentran en el análisis de resultados 

describe que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales UNAN-LEÓN prefieren comprar calzado de ambas procedencias, 

seguido del calzado extranjero, sin embargo la tabla Nº 30 demuestra que  un alto 

porcentaje tiene una inclinación en preferir el calzado de tipo extranjero, ya que 

este grupo considera que su calidad supera al calzado nacional, donde los 

hombres están invirtiendo más de 600 córdobas a diferencia de las mujeres que 

invierten entre C$400 y menos de C$400, esto se debe a que estas compran más 

calzado de estilo casual y los hombres calzado tipo deportivo. 

 
  Por otro lado, respecto a las preferencias por sexo tenemos que: los 

estudiantes de sexo femenino tienen mayores preferencias por el calzado de 

ambas procedencia, sea nacional o extranjero, viéndose con mayor incidencia en 

el grupo de 17 a 22 años, en las carreras de administración de empresa, y 

economía de segundo y tercer año, de clase media y baja. 

 
  Los estudiantes de sexo masculino tienen mayor preferencia por el calzado 

extranjero, esto lo podemos observar en los estudiantes que se encuentran entre 

las edades de 17 a 22 años, entre las carreras de administración de empresa y 

economía de segundo y tercer año, de clase baja y media. 

 
 El modelo de decisión del consumidor, por Engel (2001), indica que este 

está comprendido por siete etapas o proceso de compra, desde que el individuo 

reconoce que tiene una necesidad hasta que finalmente compra X producto y 
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dispone lo que hará con él, en este proceso interactúan las diferentes fuerzas 

internas y externas, como afectan la forma en que los consumidores, piensan, 

evalúan y actúan cuando son influenciados por ellos. Los factores externos e 

internos que están influyendo directamente  en el comportamiento de compra de 

calzado de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales UNAN-LEÓN fueron: el año que están cursando de sus carreras, el 

lugar de compra, la clase social a la que pertenecen, época del año en que 

compran su calzado, la influencia personal, la del entorno y la marca que 

identifique a ese calzado. 
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X- RECOMENDACIONES. 

 
A las empresas especializadas en la producción del calzado. 
 
 Desde el punto de vista competitivo, es necesario que las empresas, 

principalmente las nacionales inviertan día a día en el mejoramiento de sus 

procesos productivos, tal mejora debe apuntarse en la selección de la materia 

prima, la variación de los diseños, la disponibilidad de máquinas más finas y de 

técnicas de trabajo más estandarizadas para producir. 

 

 A las empresas productoras de calzado nacional, fomentar la investigación 

científica orientada a identificar los gustos y nuevas exigencias del consumidor, 

sus clientes o futuros prospectos, de esta manera enfocar acciones más 

personales hacia los consumidores. 

 

 Es de vital importancia que las empresas conozcan la situación actual de su 

empresa, de modo que puedan potenciar sus fortalezas y aprovechar las 

oportunidades que el medio les brinda, atacar las debilidades internas, permitiendo 

así analizar las amenazas que afectan  el giro normal de una empresa. 

 

 A fin de un mejor rendimiento en el proceso de producción y elaboración del 

calzado,  es recomendable que las empresas se organicen y coordinen para dividir 

el proceso productivo y especializarse en ciertas fases, dejando a las demás 

empresas la posibilidad de especializarse en las partes complementarias. Esto 

permitiría alcanzar producciones en serie por grupos de empresas y lograr la 

capacidad de insertarse en mercados de mayor potencial de demanda y pago. 
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Al gobierno 
 

 Promover eventos públicos, como ferias y encuentros de negocios, con el 

fin de facilitar una relación más cercana entre los actores interesados, en este 

caso el productor nacional con el prospecto. 

 

 A los entes reguladores del comercio (Ministerio de Industria y Fomento 

MIFIC, INPYME, Cámaras de comercio y Alcaldía Municipal de los departamentos) 

promover seminarios, capacitaciones y asistencia técnica a los empresarios 

nacionales, impulsando modelos de desarrollo acorde a las exigencias del 

mercado actual. 

 

A los docentes. 
 
 Motivar a los estudiantes de la Facultad de CC. EEY EE.  Para que estos 

propongan iniciativas en el mejoramiento del proceso productivo del calzado a 

través de charlas, seminarios y capacitaciones a las pequeñas empresas, 

considerando su nivel de conocimiento en el tema.  

 
 

A estudiantes. 
 

 Realizar estudios similares o relacionados con problemas que surgen en las 

empresas nacionales, ya sea en el sector del calzado, textil, artesanal u otros, de 

manera que sean útiles a fin de mejorar esas debilidades y hacer frente al 

mercado extranjero. 
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XII- GLOSARIO 

 
 Arepera: Establecimiento donde se venden comidas tradicionales. 

 

 Distinción: Diferencia por la cual una cosa no es otra, o no es semejante a 

otra. 

 

 Ecléctica: Modo de juzgar u obrar que adopta una postura intermedia, en 

vez de seguir soluciones extremas o bien definidas. 

 

 Inducir: Instigar, persuadir, mover a alguien. 

 Indumentaria: 1-conjunto de prendas generalmente textiles fabricadas con 

diversos materiales y usadas para vestirse, protegerse del clima adverso y 

en ocasiones por pudor (ropa interior) 2-Conjunto de prendas que lleva 

puestas o posee una persona. 

 

 Mitigar: Disminuir la intensidad, la gravedad o la importancia de algo, 

especialmente de un dolor físico o moral: hay que mitigar el hambre del 

Tercer Mundo. atenuar. 

 Punto de venta: 1-(PdV) Proviene del Inglés Point Of Sale (PoS). Lugar o 

local en el que se atiende a clientes presencialmente, ya bien sea para 

vender productos o para prestarles algún servicio. 2-Lugar donde el cliente 

tiene contacto con personal que lo induce a la compra de un producto 

mediante técnicas adecuadas de persuasión. 

 

 Repercutir: Dicho de una cosa: Trascender, causar efecto en otra. 

 Retroalimentación o feedback: significa "ida y vuelta" es, desde el punto 

de vista social y psicológico, el proceso de compartir observaciones, 

preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar información, a 
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nivel individual o colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento de una 

organización o de cualquier grupo formado por seres humanos. 

 Sobriedad: moderado, que carece de adornos exagerados. 

 Tasca: Establecimiento público, de carácter popular, donde se sirven y 

expenden bebidas y, a veces, se sirve comidas. 

 

 Teoría conductista: Para las Teorías Conductistas, lo relevante en el 

aprendizaje es el cambio en la conducta observable de un sujeto, cómo 

éste actúa ante una situación particular. La conciencia, que no se ve, es 

considerada como "caja negra". En la relación de aprendizaje sujeto - 

objeto, centran la atención en la experiencia como objeto, y en instancias 

puramente psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito como 

generadoras de respuestas del sujeto. No están interesados 

particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que postulan la 

“objetividad”, en el sentido que solo es posible hacer estudios de lo 

observable. 
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XIII- ANEXOS 

Anexo N°1 
 
CUESTIONARIO 
Estamos realizando la presente encuesta con el propósito de recopilar información 
acerca de las preferencias en el consumo del calzado nacional versus extranjero, para 
lo cual necesitamos de su colaboración respondiendo a la siguiente encuesta con la 
mayor sinceridad posible. Este estudio es para desarrollar nuestro trabajo monográfico 
como egresados de la carrera de mercadotecnia. 
 
Sexo   F____     M_____ 

Edad______ años 

Carrera_________________    Año que cursa_______ 

Marque con una X la opción correspondiente  

Clase social a la que pertenece: 

•  Clase baja_____ 

•  Clase media____ 

•  Clase alta____ 

 

1. ¿De qué procedencia es el zapato que compra? 

•  Nacional___ 

•  Extranjero___ 

•  Ambos_____ 

 

2. ¿Qué tipo de calzado compra? 

•  Casual____ 

•  Deportivo____ 

•  Gala____ 

•  Todas los anteriores____ 
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3. De acuerdo a la pregunta anterior ¿cuál es el precio que usted paga por su compra? 

Casual menos de C$200____C$200___, C$400___, C$600___, Mas de C$600___ 

4. ¿Cuál es el precio que usted paga por su compra? 

Deportivo menos de C$200____C$200___, C$400___, C$600___, Mas de C$600___ 

5. ¿Cuál es el precio que usted paga por su compra? 

Gala; menos de C$400___C$400___, C$600____, C$800___, Mas de C$ 800___ 

6.  ¿En qué lugar compra sus zapatos? 

•  Centro Comercial (mercado local)_____ 

•  Tiendas ____ 

•  Módulos____ 

•  Otros (especifique)_____ 

•  Todas las anteriores___

 

7.  ¿Qué Marcas de zapato compra? Especifique si la marca es nacional o extranjera. 

•  Champions______ 

•  Rolter______ 

•  Land rover______ 

•  Rino nacional______ 

•  Converse______ 

•  Pecadora______ 

•  American Eagle_____ 

•  Otros_____ 

 

8. ¿Por qué prefiere comprar esta marca? 

•  Calidad____ 

•  Precio____ 

•  Prestigio_____ 

•  Diseño/estilo____ 

•  Todas las anteriores____ 

•  Otros (especifique)___________

 

9. ¿Cuál es la diferencia que usted percibe entre el calzado nacional o extranjero? 

•  Calidad____ 

•  Prestigio de la  marca____ 

•  Precio____ 

•  Estilo____ 

•  Todas las anteriores____ 

•  Otras (especifique)___________ 
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10. ¿Cuál es su opinión  respecto al calzado nacional? 

 

11. En una escala del 1 al 10, siendo 10 de mayor importancia y 1 el de menos importancia 

¿Qué calificación le daría al calzado nacional? 

                                  -_________________________________________________+ 

  1  2    3       4       5       6      7       8       9      10 

 

12. ¿Cuál es su opinión  respecto al calzado extranjero? 

 

13. En una escala del 1 al 10, siendo 10 de mayor importancia y 1 el de menos importancia 

¿Qué  calificación le daría al calzado extranjero? 

                                  -_________________________________________________+ 

 1 2   3       4      5       6      7      8       9     10 

 

14. ¿Qué atributos del calzado llaman más su atención? Clasifique en orden de 

preferencia, los siguientes atributos, siendo 1 de mayor preferencia y 5 de menor preferencia. 

 Orden  

Diseño____________ 

Acabado__________  

Durabilidad________ 

Color_____________ 

Calidad___________ 

 

 
15. ¿Cuál es el principal  motivo en la compra de zapatos? 

•  Necesidad___ 

•  Lujo___ 

•  Ocasión___ 

•  Placer___ 

•  Otros (especifique) ___________
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16. ¿En qué época del año compra más zapatos? 

•  Primer Trimestre (enero-marzo)____ 

•  Segundo Trimestre(abril-junio)____ 

•  Tercer Trimestre(julio-septiembre)____ 

•  Cuarto Trimestre(octubre-diciembre)____ 

 

17. ¿Con  quién realiza su compra de zapatos? 

•  Acompañado de sus padres____ 

•  Solo___ 

•  Se los compran___ 

•  Acompañado de sus amigos___ 

•  Otra manera (especifique)________ 

 
18. ¿Quién  influye más en la compra de sus zapatos? 

•  Sus padres___ 

•  Sus compañeros de clases___ 

•  La moda___ 

•  Los anuncios publicitarios___ 

•  Tus amigos___ 

•  Estilo de vida___ 

•  Espíritu independiente (no se influencia por nadie) _________ 

•  Otros (especifique)________  

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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Anexo N°2 

2.1 Modelo de Howard – Sheth John Howard & Jagdish Shet, “The Theory of Buyer Behavior”, 

Wiley, 1969. 
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2.2   Modelo de Procesamiento de la Información de Bettman James Bettman, “An Information 

Processing Theory of Consumer Choice”, Addison-Wesley, 1979. 

 

2.3 Modelo Leon Schiffmann & Leslie Kanuk Leon Schifmann & Leslie Kanuk, 

“Comportamiento del Consumidor”, 3ra. Edición, Prentice-Hall, 1993. 
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2.4  Modelo de factores que influencian el comportamiento del comprador Fuente: Kotler, 

Phillip: “Dirección de Marketing”. 1999. 
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