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RESUMEN 

ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DE COMPRA CON TARJETAS DE 

CRÉDITO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

El presente estudio contiene el punto de vista del desarrollo de las tarjetas de crédito 

como medio de pago, así como los beneficios e implicaciones que estas poseen 

dentro del proceso de consumo, adicionalmente se detallan conceptos relacionados 

con el estudio planteado, que permiten definir de manera adecuada la ejecución de la 

investigación, así como los parámetros a considerar dentro de la misma. El 

planteamiento de la investigación de mercados se desarrolla de manera estructural, 

para la definición del problema de investigación se ha utilizado una tabla de apoyo 

tipo constructo, que permite definir sistemáticamente las dimensiones, 

subdimensiones y variables que comprenden el problema de investigación, 

consecutivamente se presenta la ejecución de la Investigación de Mercados, con los 

respectivos análisis determinados en la encuesta; complementado con el estudio de 

Variables Socioeconómicas, Demográficas, Sociales y su Influencia en el Consumo, 

identificando la incidencia de estas con el comportamiento de compra con Tarjetas 

de Crédito, terminando con las Conclusiones y Recomendaciones. 

PALABRAS CLAVE 

Investigación de Mercados 

Comportamiento de Compra 

Tarjetas de Crédito 

Perfil del Consumidor 

Medios de Pago  
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ABSTRACT 

PURCHASE BEHAVIOR ANALYSIS WITH CREDIT CARDS IN 

THE METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO 

This study contains the point of view of the development of credit cards as payment, 

and the benefits and implications that these have in the process of consumption, 

further concepts related to the proposed study, so to define detailed proper execution 

of the research and the parameters to be considered in the same. The approach to 

market research develops a structural way, to define the research problem has been 

used to support a table type construct that systematically define the dimensions, sub-

dimensions and variables that comprise the research problem, presented 

consecutively the implementation of market research, with the respective analysis 

determined the survey; complemented with the study of Socioeconomic Variables, 

Demographic, Social and Influence on Consumption, identifying the impact of these 

purchase behavior with Credit Card, finishing with the conclusions and 

recommendations. 

KEYWORDS 

Market Research 

Purchasing Behavior 

Credit Cards 

Consumer Profile 

Means of Payment 
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1 CAPITULO I.  

ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DE COMPRA CON 

TARJETAS DE CRÉDITO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO 

1.1 Planteamiento del Problema 

Dada la tendencia de consumo actual; las tarjetas de crédito se han convertido en 

una alternativa de pago; que cada vez está teniendo más fuerza y aceptación por parte 

de las personas; especialmente en las ciudades más grandes y con un desarrollo 

comercial más amplio; en este caso; el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

“Las tarjetas de crédito son tipos de planes de ventas a crédito de mayor 

uso en la actualidad, dando lugar a un sustituto del dinero, que es un 

elemento de alta retribución para el consumidor y una identificación que 

provee el privilegio de obtener productos y servicios a crédito”. (Ortiz, 

1997). 

 

En el Ecuador; los bancos locales; casi en su totalidad cuentan dentro de su 

portafolio de servicios; con la emisión de tarjetas de crédito; siendo algunas parte de 

franquicias internacionales como Visa; MasterCard; American Express y otras 

locales como Diners Club y Cuota Fácil; teniendo cada una de estas la siguiente 

participación de mercado. 
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Gráfico 1. Participación del Mercado de Tarjetas de Crédito a octubre 2011 

Fuente, Informe de Coyuntura Económica de la UCSG 

 

 La introducción de las tarjetas de crédito como medio de pago para la 

adquisición de bienes y servicios ha permitido a las personas mejorar su estilo de 

vida; facilitando el poder comprar principalmente ciertos artículos que era 

considerados difíciles de obtener por su alto costo. Con esta herramienta y gracias a 

una oferta más amplia de beneficios por parte de los emisores de tarjetas de crédito; 

las personas pueden tener acceso a una gran variedad de lugares de compra; así como 

a un sin número de ofertas y promociones especificas; que hacen al mercado de 

consumo más dinámico; desde el punto de vista del otorgamiento de crédito, ya sea 

este corriente (un solo pago) o diferido (a plazos). Desde este punto de vista; el 

manejo de pago mediante tarjetas de crédito; permite a los consumidores comprar 

adquirir más bienes y servicios con un plazo mayor de pago; además de brindar otros 

beneficios como la seguridad transaccional; el acceso a compras por internet; el pago 

mensual de servicios y colegiaturas. El manejo del crédito otorgado; mediante la 

asignación de cupos se convierte en una medida restrictiva al consumo en base a la 
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capacidad de pago del tarjetahabiente; habiendo dos formas de reasignación del 

cupo; sea por pagos totales o por pagos mínimos; siendo el primero el más 

recomendable; debido a que el cliente paga a fin de mes lo que ha consumido dentro 

del mismo; lo que permite un manejo presupuestario más exacto; en el caso de pagos 

mínimos; el cliente paga la cuota mínima de todos sus consumos del mes; siendo 

cargados intereses mes a mes del saldo no pagado; lo que hace que la deuda sea cada 

vez mayor. 

Según un estudio contratado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

(ABPE) en el cual se indica que el crecimiento del consumo con tarjetas de crédito 

en las clases media y media alta fue del 42% en el 2012, y tomando en cuenta que el 

uso de las tarjetas de crédito como forma de pago está teniendo cada vez mayor 

aceptación por parte de los consumidores es importante analizar el perfil de compra 

de los tarjetahabientes, para de esta manera determinar los gustos y preferencias de 

consumo mediante tarjetas de crédito.  

El desarrollo del mercado de tarjetas de crédito; va estrechamente relacionado 

con el crecimiento comercial y económico de la población local; así como también a 

las alianzas estratégicas que cada uno de los emisores de estas tarjetas puedan 

obtener con empresas comerciales en donde los tarjetahabientes puedan acceder a la 

compra de bienes o servicios a crédito. 

El estudio en mención refleja que la población en general se encuentra con sobre 

endeudamiento; especialmente con tarjetas de crédito; lo que provocó medidas 

restrictivas hacia los bancos emisores en cuanto a la colocación de plásticos y  el 

otorgamiento de cupos en el mercado; entre otras medidas que han restringido a 
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empresas comerciales el emitir tarjetas de crédito. (Unidad de Investigación, El 

Comercio, 2012).  

 

 

Gráfico 2. Participación de Mercado por Tarjeta de Crédito a octubre 2011 

Fuente y Elaboración, Informe de Coyuntura Económica de la UCSG. 

 

Dada la creciente oferta por parte de las instituciones financieras y el mercado de 

consumo de este medio de pago; es importante identificar que tan amplio y 

perjudicial es dicho nivel de endeudamiento; así como también el identificar que 

bienes o servicios las personas están adquiriendo por medio de esta forma de pago; 

para de esta manera establecer un análisis más específico en cuanto al consumo con 

tarjetas de crédito dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

Desde el punto de vista del Plan Nacional del Buen vivir, Objetivo 11: 

Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible, indica en los párrafos 

6 y 7; 
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“La nueva matriz productiva establece directa relación con las 

transformaciones en el terreno de las tecnologías y conocimientos, 

concebidos como bienes públicos y en perspectiva de diversidad. Se 

asocia, también, con un sector financiero que articule el sector público, 

privado y popular solidario, cuyo control y orientación, en calidad de 

servicio público, es indispensable para encauzar el ahorro nacional 

hacia la producción en sus diversas formas. 

Como parte del ciclo económico, y en el marco de una conciencia social 

y ambiental, se requieren políticas activas en torno al consumo. Resulta 

urgente la generalización de patrones de consumo responsables para, de 

ese modo, fortalecer la soberanía alimentaria y la economía endógena”. 

(SENPLADES, 2009 - 2013) 

 

En base a este argumento, el presente estudio permitirá obtener una visión en 

cuanto al comportamiento de consumo con tarjetas de crédito por parte de las 

personas, aportando datos relevantes sobre el proceso de compra y la incidencia que 

dicho proceso puede tener sobre la economía del Ecuador y en general sobre la 

incidencia a corto, mediano y largo plazo sobre la calidad de vida desde el aspecto 

económico de las personas. 

De la misma manera se analizará el perfil del consumidor con el fin de obtener 

las variables relacionadas con el consumo, para así identificar las circunstancias bajo 

las cuales se presentan los diversos tipos de comportamiento de compra con tarjetas 

de crédito y el impacto que puede tener las diferentes áreas económicas que esta 

implica. 
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Es importante resaltar que las tarjetas de crédito tienen una serie de beneficios 

para el socio por sobre otras modalidades de pago tales como: el crédito otorgado, el 

cliente puede utilizar su tarjeta para pagar los bienes y servicios que adquiere con 

solo presentarla y firmar el voucher electrónico emitido por el Punto de Venta 

Automático, también conocido como POS donde se establece el total de la compra. 

La entidad emisora de la tarjeta proporcionará el estado de cuenta de las 

transacciones efectuadas en un período de tiempo. La contratación de una tarjeta de 

crédito implica la firma de un contrato, en el cual el tarjetahabiente se compromete a 

pagar sus consumos de acuerdo a las políticas de cada tarjeta, de lo contrario, la 

entidad emisora puede suspender la línea de crédito y cancelar la tarjeta otorgada. 

Existe un tipo de tarjetas de Crédito que establecen un cupo de crédito de acuerdo al 

análisis de las capacidades financieras de cada cliente y en dicho caso, el 

tarjetahabiente debe cuidar de no excederse en sus consumos del cupo asignado, pues 

lo más probable es que si lo excede, los consumos que lo superen sean rechazados.  

Otro tipo de tarjetas de crédito, no tienen límite de consumo preestablecido y se 

analiza la capacidad de consumo de acuerdo al comportamiento del socio en el 

momento de la compra en base a varias variables. Las tarjetas de Crédito permiten 

realizar pagos ya sea en crédito o corriente, lo cual implica la cancelación de la 

totalidad de los consumos realizados a fin de mes sin intereses, o bien a través de un 

crédito diferido con diferentes plazos 3, 6, 9, 12, etc. con esquemas con y sin 

intereses de acuerdo a la conveniencia del cliente. Las tarjetas de Crédito pueden ser 

emitidas a título personal o bien corporativo, si el titular es una persona jurídica y en 

ambos casos permiten la emisión de tarjetas adicionales. 
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Gráfico 3. Diagrama de Ishikawa, análisis Causa-Efecto “Alto Nivel de Consumo con Tarjetas de Crédito” 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar el comportamiento de compra con tarjetas de crédito dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Analizar mediante una investigación de mercado los gustos y preferencias 

de compra con tarjetas de crédito en el Distrito Metropolitano de Quito. 

b) Identificar el perfil del consumidor que utiliza tarjetas de crédito. 

c) Identificar los lugares habituales de compra por parte de los 

tarjetahabientes. 

d) Identificar el uso que le dan las personas a las tarjetas de crédito. 

e) Identificar la frecuencia de compra por parte de los tarjetahabientes. 

1.3 Hipótesis 

a) La PEA del Distrito Metropolitano de Quito prefiere el consumo con 

tarjetas de crédito. 

b) Las personas que tienen tarjetas de crédito tienen un nivel de estudios 

superior o de cuarto nivel. 

c) La mayoría personas con tarjetas de crédito tienen ingresos superiores a 

los $500. 

d) Los tarjetahabientes realizan sus compras con información previa. 

e) Las personas realizan la compra con tarjeta de crédito por acceder a planes 

de financiamiento. 

f) Las personas usan su tarjeta de crédito al menos una vez al mes. 
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g) Los tarjetahabientes, prefieren realizar la compra de manera física (en 

establecimiento). 

1.4 Metodología 

1.4.1 Método inductivo  

En este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 

de hecho particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación es de carácter general. (Bernal Torres, 2006). 

Este método es fundamental en el presente estudio, porque en base a la 

información que se obtendrá a través de las herramientas de investigación, así como 

de las fuentes primarias y secundarias, se obtendrán datos que permitan determinar 

las hipótesis planteadas. 

1.4.2 Tipo y tamaño de muestra  

Dentro de la investigación se aplicará la técnica de muestreo aleatorio simple, 

donde todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de formar 

parte de la muestra.  

1.4.2.1 Recopilación de datos  

La investigación exploratoria será el método de recopilación de datos, ya que 

esta permite obtener un conocimiento más profundo del tema ya que utiliza 

herramientas como: entrevistas a expertos, cuestionarios y fichas de observación. 

1.4.2.2 Procesamiento de datos 

Se utilizará las siguientes herramientas, con el fin de obtener información que 

nos ayudará con el estudio de investigación. 

a) Tabulación de datos  
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b) Cálculo de datos estadísticos  

1.4.2.3 Presentación de resultados de la investigación  

Por medio de un informe de resultados se presentarán los datos de mayor 

relevancia generados en el estudio de mercado con el fin de otorgar la mayor 

cantidad de información para la toma de decisiones gerenciales. 

1.4.3 Investigación exploratoria 

El objetivo de la investigación exploratoria es obtener información preliminar 

que ayude a definir el problema y a sugerir la hipótesis.  (Kotler & Armstrog, 2003). 

Se utilizará la investigación exploratoria dentro del presente análisis, con el fin 

de obtener información que ayude a desarrollar el planteamiento de la investigación, 

de tal manera que aporte con datos para la conclusión de las hipótesis. 

1.4.4 Investigación descriptiva  

El objetivo de la investigación descriptiva es determinar cuestiones como el 

potencial de mercado de un producto o los parámetros demográficos y actitudes de 

los consumidores que compran el producto. (Kotler & Armstrog, 2003). 

La investigación descriptiva será utilizada con la finalidad de recopilar 

información que nos ayude a determinar las causas posibles del planteamiento del 

problema y las hipótesis planteadas. 

1.4.5 Fuentes primarias 

1.4.5.1 Encuestas  

Es una técnica de investigación cuantitativa, en donde el encuestador se pone en 

contacto con el encuestado con el fin de obtener información, ya sea escrita o verbal. 
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Ese proceso de comunicación se realiza mediante un cuestionario. (Fernández 

Nogales, 2009). 

1.4.6 Fuentes secundarias  

1.4.6.1 Centros de abastecimiento de información  

a) Biblioteca Alejandro Segovia. – ESCUELA POLITÉCNICA DEL 

EJÉRCITO. 

b) Biblioteca personal 
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2 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 Teorías de Soporte 

2.1.1 Método científico 

El método científico tiene como objetivo el descubrir la realidad de los hechos.  

La aplicación debe ser de un modo positivo y no de un modo normativo al 

comportamiento del hombre en diferentes manifestaciones (ciencias sociales).  

 

El método científico se concreta en las etapas (procesos) que se 

presentan en el análisis de la realidad.  Los planteamientos de las 

ciencias económicas y administrativas obedecen a etapas como la 

observación, la experimentación, la inducción, el análisis y la síntesis.  

De ahí que el objeto de conocimiento que en tales ciencias aborde el 

investigador ha de fundamentarse en el uso de un método de 

investigación. (Carlos Eduardo, 1995). 

 

En el Taylorismo se puede encontrar un ejemplo, donde los hechos y los objetos 

observados se centran en el hombre y la función del trabajo. Carlos Eduardo Méndez 

(1998) cita lo siguiente: “Si concebimos al hombre como un ser complejo, dotado de 

una capacidad de raciocinio... veremos que éste tiene, por tanto, muchas maneras 

distintas de aproximarse a un objeto de interés”. (Sabino, 1979). 

La inducción analiza situaciones determinadas para generalizar y construir 

teorías que se aplican, constituyen en base la identificación de hechos 

características semejantes. 
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El taylorismo define una teoría general a partir de situaciones observadas y 

descritas en el ámbito sobre el cual se desarrolló el trabajo. Esto es válido en el 

conocimiento científico. El conocimiento nace de la identificación de realidades 

que son válidas en la perspectiva de quien realiza la investigación aunque parezcan 

irrelevantes a sus críticos. (Carlos Eduardo, 1995). 

Para el desarrollo del presente estudio, la utilización del método científico, así 

como el análisis y la síntesis denotan fundamental importancia, pero se debe recalcar 

que existen impedimentos en la normal consecución de estos como la limitación de la 

inteligencia humana y la complejidad de los objetivos. 

Cervo y Bervia afirman que: “la inteligencia no es capaz de extraer de la 

complejidad de las ideas, de los seres y de los hechos, las relaciones de causa y 

efecto, ni las relaciones entre principio y consecuencia. Por eso, tiene necesidad de 

analizar, de dividir las dificultades para resolverlas mejor. Sin el análisis, todo 

conocimiento es confuso y superficial. Sin la síntesis es fatalmente incompleto” 

(Bervian & Cervo, 1991). 

De acuerdo a lo antes expuesto, se puede decir que el método no es más que un 

conjunto de procesos en el cual el ser humano aplica en la investigación, el cual 

conlleva un proceso lógico que inicia en la observación, descripción y explicación de 

un hecho verdadero y real. El objeto de investigación determina qué tipo de método 

se va a utilizar. El objeto de estudio que ocupa a la economía, la administración y 

las ciencias contables puede observarse en base a la experiencia. 

2.1.2 Teoría Económica de Alfred Marshall 

Nació el 26 de julio de 1842 - Murió el 13 de julio de 1924), fue un economista 

británico, estudió en el Saint John's College, en el Reino Unido. Su interés por 

http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1924
http://es.wikipedia.org/wiki/St_John%27s_College,_Cambridge
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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la filosofía le llevó a tomar lecciones de ética. Tras obtener una beca especial para 

estudiar ciencias en 1868, se matriculó en Economía política, ciencia a la que 

posteriormente él mismo denominó Economía. En 1875, viajó a EE. UU, para 

estudiar los efectos de los aranceles en una economía. Al volver a Inglaterra fue 

director del University College de Bristol, cargo del que dimitió en 1881, después 

estuvo un año en Italia y volvió a la universidad en 1882 como catedrático; en 1883 

se trasladó al College Balliol de la Universidad de Oxford. De 1885 a 1908 dio clases 

de Economía política en la Universidad de Cambridge. Convirtió Cambridge en la 

principal facultad de economía de los países de habla inglesa, y tuvo como discípulos 

a importantes economistas, como Pigou o Keynes. Influyó además a Vilfredo Pareto. 

Su labor como profesor se basaba en las teorías de Ricardo y Stuart 

Mill, complementadas con las aportaciones marginalistas, especialmente las de León 

Walras, Jules Dupuit y Stanley Jevons, conciliando las teorías ricardianas con las del 

marginalismo, formando así las bases de la escuela neoclásica. De espíritu abierto, 

con una sólida formación matemática, histórica y filosófica, introdujo en sus 

enseñanzas las críticas a la Escuela Clásica inglesa (principalmente, Smith, Ricardo, 

Malthus y Stuart Mill) procedentes del historicismo alemán y del socialismo, así 

como también de la escuela marginalista. Dentro de las Teorías Económicas que se 

aplican al presente estudio se encuentra la de Alfred Marshall sobre el ¨La Ley de la 

Demanda¨, donde indica; 

¨Cuanto más grande es la cantidad que se habrá de vender, menor debe ser el precio 

la cantidad demandada aumenta con la caída del precio y disminuye con el aumento 

del precio. Marshall sabia, por supuesto, que el precio solo no determinaba la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oxford
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Pigou
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
http://es.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Stuart_Mill
http://es.wikipedia.org/wiki/Stuart_Mill
http://es.wikipedia.org/wiki/Marginalista
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras
http://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Dupuit
http://es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Jevons
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_neocl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
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demanda. Enumero varios otros factores y los coloco en el recipiente ceteris paribus. 

Los factores más importantes son: 

1. Los gustos, costumbres y preferencias del consumidor  

2. Los ingresos del consumidor  

3. El precio de las mercaderías de las empresas rivales.  

Marshall desarrollo un marco de referencian similar para los proveedores. A medida 

que un productor provee más, sus costos tienen a subir. La ley de la oferta es opuesta 

a la ley de la demanda: la oferta solo aumentara si el precio recibido a los 

consumidores aumenta. El productor compara el costo marginal de producir una 

unidad adicional con el beneficio marginal, el precio. Marshall no sostiene que 

todos los productores actúen marginalmente o racionalmente. Pero si un productor 

no lo hace sus competidores tendrán más éxito y la evolución económica los 

favorecerá. La economía elástica Si el precio de un producto aumenta y la gente 

reduce sus compras, decimos que la demanda es elástica. Si sigue comprando la 

misma cantidad la demanda es inelástica. Más precisamente la elasticidad es el 

cambio porcentual de la demanda dividido por el cambio porcentual de precio. Si 

conduce a un cambio de 10 por ciento la demanda es elasticidad unitaria. Si la 

demanda es muy elástica veríamos una curva de la demanda casi horizontal lo que 

indica que la gente ajustara fácilmente sus compras. Si la demanda es muy inelástica, 

la curva de la demanda será casi vertical, lo que indica que la gente compra la misma 

cantidad haciendo caso omiso del precio .̈ 

 

La obra económica de Alfred Marshall constituye, sin duda, el punto teórico 

de partida de una de las corrientes de mayor influencia en el pensamiento 
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económico contemporáneo, según esta teoría, el consumo es una variable que 

tiene una relación directa con los ingresos; el consumidor escoge entre las 

posibles alternativas de consumo procurando la mejor relación calidad-precio; es 

decir, una satisfacción máxima. Esto implica un total conocimiento por parte del 

consumidor de todas las alternativas que se le presentan y una plena capacidad de 

valoración. 

La teoría económica, sin embargo, no describe cómo se forman las 

preferencias de un producto o marca, no cómo cambian en función de la 

experiencia. La base de esta teoría se apoya en la consideración del individuo 

como un ser racional, y se cumple en las políticas comerciales de ofertas, rebajas 

y promociones. (Aguilera Verduzco, 1998). 

2.1.3 El Comportamiento del Consumidor 

Según (Arellano C, 2002), el concepto de comportamiento del consumidor 

significa “aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos 

dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o 

servicios”, se habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la 

satisfacción de necesidades mediante el uso de bienes o servicios o de actividades 

externas (búsqueda de un producto, compra física y el transporte del mismo) y 

actividades internas (el deseo de un producto, lealtad de marca, influencia 

psicológica producida por la publicidad). 

Javier Alonso RIVAS e Idelfonso GRANDE, señalan: “La conducta de los 

consumidores pueden depender, en mayor o menor medida, de un grupo de variables 

de naturaleza externa, que un investigador, estudioso o pragmático del marketing no 
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puede dejar de contemplar si se quiere llegar a extender la compra y consumo de 

cualquier bien o servicio”. 

Los consumidores toman muchas decisiones de compra todos los días, para lo 

cual las empresas investigan a detalle esas decisiones con el fin de determinar que 

compran los consumidores, dónde, cuándo, cuánto y porqué lo hacen, preguntas que 

solamente pueden ser asociadas con variables que delimiten el perfil de cada 

consumidor; como, las variables demográficas, psicográficas, conductuales, entre 

otras. (Schiffman & Kanuk, 2005). 

2.1.4 Teoría Psicoanalítica 

Según Sigmund Freud: “El comportamiento de las personas está guiado de 

manera esencial por una serie de razones profundas del espíritu humano y, por tanto, 

de difícil comprensión para un análisis de lógica física. Estos llamados fantasmas que 

guían el comportamiento de las personas, sin ellas aceptarlo de una manera abierta, 

son básicamente el impulso sexual y el impulso agresivo.” 

Rolando Arellano señala que: “La mayoría de las acciones de los individuos 

están orientadas a satisfacer necesidades de orden sexual, pero como la sociedad 

impide la manifestación abierta de estas tendencias, ellas se manifiestan de manera 

oculta mediante el comportamiento cotidiano. Por ejemplo, el uso de corbata en los 

hombres (prenda totalmente innecesaria y hasta molesta, pero muy popular) sería 

impulsado por la simbología altamente sexual de esta prenda (símbolo fálico según 

los psicoanalistas). Fumar sería una reminiscencia de la actividad de succión que 

todos realizamos cuando somos bebés, y que busca, de esta manera, ser llevada a 

cabo sin motivar el reproche social que su práctica acarrearía contra los individuos.” 

(Schiffman & Kanuk, 2005). 
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2.1.5 Teoría Sociológica 

Según Thortein Veblen: “La principal razón que guía el comportamiento de las 

personas en su necesidad de integración en su grupo social. Es así que muchas 

personas van a tener comportamientos de poco o ningún trasfondo económico o 

psicológico, comportamientos que están destinados fundamentalmente a quedar bien 

con los demás.  

El ejemplo más claro de esta situación parece ser el fenómeno de la moda, pues 

en ella se observan comportamientos inexplicables a la luz de las teorías anteriores. 

Así desde un punto de vista económico, la moda es altamente ineficiente; desde el 

lado del aprendizaje, la moda presenta cambios inexplicables en los gustos de las 

personas (lo que gustaba ayer no gusta más hoy); y finalmente la visión 

psicoanalítica no basta para explicar el hecho de que se quiera influir a personas del 

mismo sexo o incluso, a miembros de la familia cercana.” (Schiffman & Kanuk, 

2005). 

2.1.6 Modelo del comportamiento de compra 

El modelo de Comportamiento de Compra se basa en un análisis completo de 

variables internas y externas que tienen influencia sobre el proceso de compra, 

variables que inciden de distinta manera sobre cada tipo de consumidor, las mismas 

que se detallan en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 4. Modelo General de Comportamiento de Compra 

Fuente, (Hawkins & Best, 2004) 

2.1.7 Teoría del Comportamiento del Consumidor 

¨Puede definirse como el comportamiento que los consumidores muestran al 

buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de los productos, servicios e ideas que 

esperan que satisfagan sus necesidades.” (Schiffman & Kanuk, 2005). 

El comportamiento del consumidor se refiere al conjunto de actividades que 

lleva a cabo una persona o una organización desde que tiene una necesidad hasta el 

momento que efectúa la compra y usa, posteriormente el producto. 
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Hay 6 preguntas básicas en el comportamiento del consumidor: 

1. ¿Quién compra? 

2. ¿Qué compra? 

3. ¿Cuándo compra? 

4. ¿Dónde compra? 

5. ¿Por qué compra? 

6. ¿Cómo compra? 

El comportamiento del consumidor, es un tema que interesa en gran medida a la 

Dirección de Marketing por al menos dos razones: 

a) Una de sus tareas es la de pronosticar cuáles serán los resultados de sus 

ofertas de mercado; y no resulta difícil comprender que estos dependen por 

completo de la forma en que reaccionen los consumidores. 

b) El conocimiento de este comportamiento puede revelar los factores más 

importantes que condicionan los hábitos de compras y de consumo del 

producto y, por lo tanto sirve de orientación para el diseño y organización 

del SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL. (Schiffman & Kanuk, 

2005) 

2.2 Estudios Relacionados 

De acuerdo al estudio presentado por la Asociación de Bancos Privados del 

Ecuador (ABPE), el crecimiento de cartera de consumo en los segmentos medio 

(USD 3000 a 5000) y medio alto (USD 5000 a 10000), fue de un 42%. Mientras la 

entrega de tarjetas creció de una forma exponencial, en más del 80%, en un año, En 

este grupo se incluyen los empleados del sector público que han engrosado las filas 
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de este Gobierno, ya sea a través de contratos o nombramientos, y que se 

caracterizan por tener una alta capacidad de consumo, dentro y fuera del país. 

En efecto, el comportamiento de los consumidores entre enero del 2011 y mayo 

del 2012 reflejó que las compras se pagan, principalmente con crédito corriente 

(57%) y el resto se difiere ya sea con pagos fijos o cuotas mínimas. Los consumos 

corrientes se concentran en supermercados y farmacias (15,9%), seguido de artículos 

para el auto, servicios profesionales, telefonía y comunicaciones, servicios públicos, 

restaurantes, entre otros. Asimismo, los meses en los cuales más se ve un crecimiento 

del uso de la tarjeta son agosto, por el ingreso a clases en la Sierra, y en diciembre, 

por Navidad. Esto hace que a fines de año, los niveles de endeudamiento sean más 

elevados y las deudas bajen en los siguientes seis meses. 

El estudio también revela cómo ha ido cambiando el comportamiento del crédito 

de consumo, a través de tarjetas plásticas en el 2011. Para esto se tomó una muestra 

de 7915 personas de bancos privados, miembros de la ABPE. El número de personas 

que reciben créditos de consumo no ha aumentado de forma relevante, sino que cada 

vez manejan montos de crédito más altos. 

El incremento del ingreso promedio ha facilitado el acceso al crédito de consumo 

de varios quintiles poblacionales en años recientes. Mientras en enero del 2011, el 

61% de la población tenía al menos una tarjeta de crédito, para fin de ese año creció 

a 69,6%. De igual manera, las personas que tenían dos tarjetas, en enero del 2011, 

representaban el 40,6% y a fines de año bordearon el 50%. Y la población que tenía 

tres tarjetas subió del 26,4 al 33,5% en el mismo período. Actualmente, en la Central 

de Riesgos se registran 11 tarjetas de crédito, de las cuales tres ya no existen 

(Filancard, Mi Socia y Crédito Sí) pero aún arrastran saldos pendientes. Las que más 
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crecen en cartera de tarjetas son Visa, seguida de MasterCard, Diners y American 

Express. De forma general, los tarjetahabientes pasaron de 1,7 millones, en el 2008 a 

2,2, a finales del año pasado. La cantidad de instituciones financieras que ahora 

participan en este mercado también creció. Hay 21 operadores de tarjetas. Y los más 

fuertes por cartera son: Diners, los bancos del Pacífico, Guayaquil, Pichincha. Este 

último es el que más crece por cantidad de plásticos y algo distantes le siguen Diners 

y el Pacífico. Esta situación, sin embargo, contrasta con lo que sucede en segmentos 

de población económicos bajos. La actividad crediticia decreció tanto en el número 

de operaciones de crédito como en el de tarjetas entregadas. Entre diciembre del 

2010 y diciembre del 2011, los créditos cayeron en un 24,26%. Un bajón similar se 

ve en los plásticos entregados. 

El análisis del Régimen sobre los indicios de sobreendeudamiento da cuenta de 

que las personas con mayores potenciales de problemas son quienes tienen ingresos 

de hasta USD 1 000. Analistas vinculados a las tarjetas de crédito aseguran que las 

actuales mediciones de riesgo de crédito se enfocan más en el comportamiento de 

pago e historial de morosidad que en la capacidad de pago o niveles de 

apalancamiento financiero. Entre enero y noviembre 2011 el número de instituciones 

acreedoras promedio por persona (para el 90% de la muestra) pasó de 1,9 a 2,4. Eso 

puede explicarse que haya personas que estén obteniendo un crédito en una entidad 

para pagar a la otra. 

2.2.1 El ‘bicicleteo’ aún se analiza  

En el país existen más de 2,2 millones de tarjetas de crédito    que anualmente 

son fuente de más de USD 7000 millones de consumos en los establecimientos. 

Las autoridades económicas del país manejan la   hipótesis de que, con la facilidad 
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como se emiten y se otorgan   estos medios de pago por parte de las entidades 

financieras, las personas las aceptan fácilmente para consumir o incluso pagar las 

deudas contraídas con otras tarjetas.  Es decir, una especie de “tapa huecos” o de 

“bicicleteo”, que estaría impulsando el sobreendeudamiento. Sin embargo, las 

emisoras de tarjetas de crédito ven como muy improbable que una situación así esté 

sucediendo en el país.  

Las conclusiones a las que llegan es que las posibilidades de “bicicletear” las 

deudas, tanto por avances en efectivo como a través de otras tarjetas de crédito, es 

limitada e insostenible en una cartera de corta duración, como caracteriza a las 

tarjetas de crédito.  Pese a ello, sí recomiendan realizar un seguimiento a este 

aspecto, ya que su manejo está íntimamente relacionado con la evolución de los 

cupos de crédito. Curiosamente, los segmentos que mayores problemas podrían 

tener, eventualmente, son los de mayor capacidad de pago. Así, los clientes de 

categorías A y B (muy buena capacidad de pago) tienen 3,25 y 2,79 tarjetas cada 

uno.   Pero son apenas un 6,4% de todo el universo de tarjetahabientes. El grueso, 

que está entre las categorías C y E, tiene en promedio 1,33 tarjetas por cabeza, lo 

cual imposibilita la existencia de un “bicicleteo”, que llegue a desembocar en    el 

sobreendeudamiento referido por el Gobierno.  

2.2.2 Se flexibilizan las provisiones  

Hasta ahora las instituciones financieras han mantenido una política 

conservadora de provisiones para cubrir la cartera vencida. A diciembre del 2011, las 

provisiones de los bancos representaban el 256% de su cartera vencida y el 5,9% del 

total de la cartera bruta.   Pero desde este fin de mes   está previsto que cambien las 

reglas de juego. Esto, debido a la puesta en marcha de la resolución 1897 de la Junta 
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Bancaria. A través de esta regulación, se segmentan las categorías de calificación del 

crédito, con lo cual para la banca se flexibiliza el rango de    provisiones. Ahora la 

clasificación del riesgo normal (A)   de crédito de consumo, por ejemplo, tendrá tres 

categorías En la 1 el cliente tiene cero morosidad; en la 2, de 1 a 8 días y en la 3, de 9 

a 15 días. Esta segmentación variará, según el segmento de crédito.  

En un contexto de alta liquidez esto podría hacer que las instituciones tengan 

más flujo de recursos y esto hará que compitan más por colocar crédito.    Pero 

también la Junta Bancaria exigirá que los sustentos de las metodologías o sistemas 

internos implementados por las entidades sean evaluados por la Superintendencia de 

Bancos. Si las entidades no presentan sus metodologías para ser evaluadas deberán 

considerar como límite máximo de exposición en créditos de consumo, que las 

cuotas mensuales no sobrepasen el 50% del ingreso mensual del deudor.    Para 

fijar este porcentaje en tarjetas de crédito se considerarán los consumos bajo la 

modalidad de crédito rotativo y   diferido. Y la calificación de los deudores se 

extenderá al total del monto adeudado, por vencer y que no devenga interés. (Unidad 

de Investigación, El Comercio, 2012).   

2.3 Conceptos Teóricos de la Investigación 

2.3.1 Definición del comportamiento del Consumidor 

Es el proceso de decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando 

buscan, evalúan, adquieren y usan o consumen bienes, servicios o ideas para 

satisfacer sus necesidades mediante bienes y servicio. (Rivera C., Arellano C., & 

Morelo A., 2009). 
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2.3.2 Tipos de Consumidores 

El estudio de los consumidores lleva a la diferenciación de dos principales tipos 

de consumidor, que conllevan diferentes actitudes, motivaciones y percepciones. 

Estos son: 

a) Consumidor personal.- Aquél que compra (o consume) los bienes y los 

servicios con la finalidad de satisfacer los deseos o necesidades de sí 

mismo. 

b) Consumidor organizacional.- El que compra para una organización 

entera, como son instituciones o empresas. 

 

Es importante y relevante tener esto en cuenta dado que necesitan adquirir 

diferentes cantidades, con características más o menos específicas y a diferentes 

costos, en los cuales también pueden aplicar de mayoreo y menudeo lo cual resulta 

decisivo para el consumidor en cuestión. (Sciffman, 2010). 



26 
 

 

 



27 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Tipología de Consumidores 

Fuente, (Sciffman, 2010) 
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2.3.3 Decisiones del consumidor 

Para analizar el proceso de decisión de compra es necesario conocer las etapas 

que lo conforman, las principales etapas del proceso de decisión de compra son las 

siguientes: 

a) Reconocimiento de la necesidad.- El proceso de compra comienza 

cuando el comprador reconoce la necesidad de adquirir un producto o 

servicio a partir de reconocer una diferencia entre el estado deseado y el 

estado real existente. Esta necesidad puede surgir por impulsos externos o 

internos.  

b) Búsqueda de información.- En esta etapa el comprador debe acopiar toda 

la información que considera necesaria para fundamentar sus análisis y la 

toma de decisiones. Esta información está relacionada con la definición de 

los proveedores posibles, información sobre los parámetros de las ofertas 

de cada proveedor, las características y exigencias de los consumidores de 

la empresa, características del objeto de aprovisionamiento y otras 

informaciones relacionadas con el mercado y la empresa.  

c) Formación de alternativas.- A partir de la información recopilada el 

comprador determinará las alternativas de compra ante las que se enfrenta, 

caracterizando a cada una de las alternativas con aquellos parámetros 

relevantes.  

d) Evaluación de alternativas.- El comprador en cada compra determina 

cuáles son los principales criterios de selección. A partir de esta definición 

se evalúa de acuerdo a dichos criterios cada alternativa y sobre la base de 
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la ponderación de los distintos criterios se llega a una evaluación integral 

de cada alternativa para llegar a seleccionar la que es más conveniente para 

la empresa.  

e) Decisión de compra.- Considerando la evaluación anterior y el esquema 

de fuerzas de los actores de la compra se llega a la decisión de compra que 

contempla un conjunto de parámetros tales como: el proveedor, la cantidad 

a comprar, el valor de la compra, forma de pago, sujeto de la 

transportación, lugar de entrega, fecha de entrega, características del 

producto, envase y embalaje a utilizar y otros elementos. 

f) Ejecución de la compra.- Esta etapa comprende el conjunto de acciones 

para ejecutar la decisión de compra tomada anteriormente. Esta etapa tiene 

una gran importancia ya que en la misma es que se logra la materialización 

de la compra y requiere de una atención esmerada para ejecutar la compra 

ajustándose a los parámetros que conforman la decisión de compra.  

g) Monitoreo post-compra.- Luego de ejecutada la compra debe mantenerse 

un monitoreo del producto o servicio durante todo el ciclo de consumo o 

uso con vista a detectar posibles fallos que puedan ser objeto de 

reclamación, así como aumentar la información sobre la marca 

correspondiente, lo cual es de mucha utilidad en próximas compras. 

 

Tal y como se aprecia en el esquema anterior, el cliente actual o potencial una 

vez que reconoce un problema existente (la insatisfacción de alguna necesidad y/o 

deseo), busca la información necesaria para solucionarla.  



30 
 

Hay que partir de la base que todos los consumidores no dominan la información 

del universo de productos y servicios que existen en el mercado, por lo que la labor 

del gerente de marketing será la de brindar al consumidor la información necesaria 

que provoque una decisión efectiva en el acto de compra. Este proceso de recepción 

generará en el consumidor un determinado comportamiento o conducta. 

2.3.4 Factores que condicionan una actitud racional de compra (riesgos) 

a) Pérdida financiera: Este viene dado por el temor a invertir en la 

adquisición de un producto o servicio que no llene sus expectativas 

b) Pérdida de tiempo: Que el tiempo invertido para realizar una compra se 

pierda al invertir en un producto o servicio no idóneo. 

c) Riesgo físico: Son los riesgos físicos que entraña la adquisición de un 

producto.  

d) Riesgo psicológico: Fundamentalmente aquellos que se relacionan con el 

temor a ser burlados. 

Fuente, (Sciffman, 2010) 

2.3.5 Tipos de Comportamiento de Compra 

a) Comportamiento Complejo de Compra: sucede cuando la compra es 

cara, poco frecuente, con riesgo y es auto-expresiva. Normalmente el 

consumidor no sabe demasiado acerca del producto y tiene mucho que 

aprender, por esto se necesitan estrategias que ayuden al aprendizaje del 

comprador, de los atributos del producto, su importancia relativa. Se deben 
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utilizar medios escritos y textos concretos pero explícitos que describan los 

beneficios. 

b) Comportamiento de compra reductor de disonancia: aquí de nuevo 

están presentes las compras caras, poco frecuentes y con ciertos riesgos. El 

comprador siempre responde ante un buen precio o conveniencia. Las 

empresas ante esto deben proveer una serie de creencias y evaluaciones 

que ayuden al comprador a sentirse bien. 

c) Comportamiento habitual de compra: en este tipo de compra de 

productos se deben observar diferentes normas como son: los textos sólo 

harán énfasis en los puntos claves, utilizar mucho los símbolos visuales y 

la imaginación para hacer recordar o asociar ideas, también son necesarias 

las campañas de publicidad frecuentes y mensajes de poca duración, utiliza 

bastante la televisión como medio de aprendizaje pasivo y basarse en la 

teoría del “condicionamiento clásico” o sea identificar productos o 

servicios mediante un símbolo asociado. 

d) Comportamiento de búsqueda variada: esto lo debe utilizar la empresa 

cuando es líder en un producto, así buscará dominar espacios y entonces 

anuncia frecuentemente su servicio, evitando ausencias en la mente de la 

gente. Es bueno conocer que para las empresas que comienzan tienen que 

promocionar la venta de ofrecimiento y mucha publicidad para probar algo 

que es nuevo para la gente. 

Fuente, (Sciffman, 2010). 
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2.3.6 Características que afectan el comportamiento de compra 

2.3.6.1 Características Externas 

a) Cultura.- abarca todo el conocimiento obtenido por parte del consumidor 

a lo largo del tiempo, la cual se ve determinada por el nivel de educación 

del individuo. 

b) Subcultura.- corresponde a todo el aprendizaje social que pueda tener un 

consumidor, el mismo se ve afectado por el estilo de vida de cada persona, 

así como sus gustos y preferencias. 

c) Demografía.- involucran variables innatas de cada individuo, de las cuales 

no tiene control, tales como el género, la edad, etc. 

d) Nivel Socioeconómico.- se enfoca básicamente en la capacidad adquisitiva 

del consumidor, la misma que determinará el tipo de compra. 

e) Grupos de Referencia.- se basa en el relacionamiento social del 

consumidor, y con cuál de todos los posibles grupos se identifica 

mayormente. 

f) Familia.- en esta característica, la incidencia se determina en función de 

las necesidades del conjunto de individuos que componen la familia y el 

tipo de necesidad que se desea satisfacer. 

g) Actividades de Marketing.- comprenden todas las actividades que las 

empresas puedan desarrollar en función de influir sobre el proceso de 

decisión de compra, las mismas que se enfocan en el mix de marketing 

(producto, precio, plaza y promoción). 
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2.3.6.2 Características Internas 

a) Percepción.- involucran todas las consideraciones que el consumidor 

pueda tener respecto a un bien o servicio sobre una o varias de sus 

características (calidad, durabilidad, efectividad, entre otras). 

b) Aprendizaje.- la incidencia sobre el comportamiento de compra, se da en 

función sobre la capacidad del consumidor en asumir un riesgo al 

momento de adquirir un bien o servicio desconocido. 

c) Memoria.- corresponde al aprendizaje y experiencias recogidas a lo largo 

del tiempo sobre bienes y servicios, los mismos que se almacenan en la 

memoria del consumidor y salen a flote al momento de tomar una decisión 

de compra. 

d) Motivos.- se relaciona con las razones de compra por parte del 

consumidor, las mismas que se ven determinadas por las necesidades 

primarias y secundarias a satisfacer. 

e) Personalidad.- involucra directamente al tipo de consumidor, la 

personalidad del individuo determinará la compra en función de sus gustos 

y preferencias. 

f) Emociones.- dentro del comportamiento de compra, las emociones se 

enfocan en el estado de ánimo con el que el consumidor realiza la compra. 

g) Actitudes.- se refiere a la forma en que el consumidor se acerca a realizar 

la compra, la actitud determinará el tipo de compra y la satisfacción ante la 

misma. 

Fuente, (Schiffman & Kanuk, 2005) 
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2.3.7 El Comportamiento de Compra con Tarjetas de Crédito 

En la actualidad, los medios de pago que se utilizan en el sistema financiero son 

una excelente herramienta, que al utilizarlos de forma adecuada, pueden ser la mejor 

aliada para tener una excelente calidad de vida. Uno de los principales medios de 

pago es la tarjeta; por esto, es importante conocer tanto el tipo de tarjetas que existen 

como la mejor manera de utilizarlas beneficio de una óptima cultura de compra. 

(Diners Club, 2013).  

2.3.8 Tipos de Tarjetas 

Existen diferentes tipos de tarjetas en el mercado, las mismas que se diferencian 

por los usos y beneficios que le dan al usuario:  

a) Tarjetas de Débito  

b) Tarjetas de Crédito Nacional o Internacional  

c) Tarjetas de crédito con Marcas Compartidas Nacionales o Internacionales  

d) Tarjetas de crédito Convenio 

  

Las Tarjetas de Crédito son un tipo de medio de pago que brinda acceso al 

crédito. La entidad emisora concede un crédito que puede ser utilizado para realizar 

compras en establecimientos o comercios afiliados, o también puede disponer del 

dinero a través de retiros de efectivo en cajeros automáticos. (Diners Club, 2013). 

El tarjetahabiente deberá pagar este crédito en la fecha indicada por la entidad 

emisora de la tarjeta. Dependiendo del tipo de tarjeta, el cliente puede acceder a 2 

tipos de pago; 
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a) Pago mínimo.- el banco emisor realiza el cálculo de todos los consumos 

cargados en el mes, corrientes y diferidos (cálculo rotativo), y genera una 

cuota de pago mínimo (% valor del capital + factor de interés), el mismo 

que se reajusta automáticamente en función de los pagos aplicados y los 

consumos realizados. 

b) Pago total.- el cliente realizará el pago total de todos los consumos 

realizados durante el mes, hasta la fecha de corte de la tarjeta, tanto 

corrientes como diferidos. 

 

La entidad emisora cuenta con una red de establecimientos afiliados, una vez que 

el tarjetahabiente realiza una compra en dichos establecimientos, la empresa se 

encarga de pagarle a los mismos el valor adeudado en los días posteriores a su 

transacción, y de cobrar al cliente el momento que establezca la emisión de su estado 

de cuenta. (Diners Club, 2013) 

2.3.9 Tipo de compra 

En la actualidad, las compras con tarjetas de crédito, le permiten al consumidor 

acceder a diversos tipos de compra dependiendo de las necesidades de cada persona, 

desarrollando cada vez más canales de compra, entre los principales tipos de compra 

tenemos: 

2.3.9.1 Compra en Establecimiento 

Cada emisor de tarjetas de crédito, cuenta con una red de establecimientos 

afiliados, donde los tarjetahabientes pueden acercarse a realizar sus compras, dichos 

establecimientos cuentan con un sistema de facturación, que le permite al cliente 
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acceder a planes de financiamiento y promociones, dependiendo del valor o el tipo 

de bien o servicio a adquirir. 

2.3.9.2 Compra por Teléfono 

Dentro de los servicios ofertados por los establecimientos afiliados, se 

encuentran las compras por teléfono, donde el cliente en base a ciertos canales de 

comunicación como; catálogos, web, publicidad televisiva, pueden acceder a 

productos o servicios vía telefónica, para lo cual, el cliente se contacta con los 

telemercaderistas de las empresas y solicita la compra del bien o servicio, para esto, 

deberá otorgar tanto su información personal como de la tarjeta de crédito. 

2.3.9.3 Compra On-Line 

En la actualidad, el desarrollo digital, ha permitido a las empresas generar 

nuevos canales de venta, en este caso, la comercialización de bienes o servicios por 

internet, donde el consumidor puede acceder a toda clase de productos a través de 

buscadores de compra como e-bay y amazon, para lo cual el único medio de pago es 

a través de una tarjeta de crédito, el cliente se registrará en la página web, e ingresará 

los datos de la tarjeta, una vez realizada la compra, el artículo le será enviado a su 

casilla en el plazo que detalle la descripción de dicha compra. (Diners Club, 2013). 

 

Dentro de los planes de financiamiento que disponen las entidades emisoras de 

tarjetas de crédito se encuentran; 

a) Corriente.- todos los consumos realizados con este tipo de crédito, el pago 

se lo realiza al mes siguiente dependiendo la fecha de corte de consumo de 

la tarjeta, aplica a todos los tipos de compra detallados. (Diners Club, 

2013). 
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b) Diferido con o sin intereses.- dependiendo del lugar de compra y el tipo 

de bienes que se desea adquirir, el cliente puede acceder a planes de 

financiamiento, el diferido lo impone el establecimiento donde el 

tarjetahabiente desea realizar la compra, en función del valor del bien, el 

tipo de cliente, la frecuencia de compra, etc., el mismo que puede ser a 3, 

6, 12, hasta 36 meses con o sin intereses, aplica únicamente a compra en 

establecimiento. (Diners Club, 2013). 

2.3.10 Proceso De Investigación De Mercado 

La investigación de mercados es la función que vincula a consumidores, clientes 

y público con el mercadólogo mediante información que sirve para identificar y 

definir las oportunidades y los problemas de marketing; generar y evaluar las 

actividades de marketing; supervisar el desempeño del marketing, y acrecentar la 

comprensión del marketing como un proceso. 

En la investigación de mercados se especifica la información que se requiere 

para abordar estos temas, se diseña el método para reunir datos, se maneja y pone en 

práctica el proceso de acopio de los mismos, se analizan los resultados y se 

comunican los hallazgos y sus implicaciones. (Malhotra, 2004). 

2.3.11 Pasos para el proceso de investigación de mercado 

2.3.11.1 Definición del problema  

La primera etapa de cualquier proyecto de investigación de mercados es la 

definición del problema. Para ello, el investigador debe considerar la finalidad del 

estudio, la información básica pertinente, la información que hace falta y como 

utilizarán el estudio quienes toman las decisiones. 
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2.3.11.2 Elaboración de un método para resolver el problema  

La elaboración de un método para el problema incluye la formulación de un 

marco teórico u objetivo; modelos analíticos, preguntas de investigación e hipótesis, 

y determinar qué información se necesita. 

2.3.11.3 Elaboración del diseño de la investigación 

Un diseño de investigación es un marco general o plan para realizar el proyecto 

de investigación de mercado. Ahí se detallan los procedimientos para la obtención de 

la información necesaria y su propósito es el diseño de un estudio en el que se 

pongan a prueba las hipótesis que interesan, se determinen las respuestas posibles a 

las preguntas de investigación y se produzca la información que se necesita para 

tomar decisiones.  

2.3.11.4 Trabajo de campo o acopio de datos 

El acopio de datos comprende un equipo de campo o personal que opera ya en el 

campo, como en el caso de las entrevistas personales, telefónicamente desde una 

oficina, por correo o electrónicamente.  

2.3.11.5 Preparación y análisis de datos 

La preparación de los datos consiste en su revisión, codificación, transcripción y 

verificación.   

2.3.11.6 Preparación y presentación del informe 

Todo el proyecto se debe comprobar en un informe escrito en el que se aborden 

las preguntas específicas de la investigación y se describan el método y el diseño, así 

como los procedimientos de acopio y análisis de datos que se hayan adoptado. 

(Malhotra, 2004). 
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2.3.12 Técnicas estadísticas 

La Estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir una información cuantitativa 

concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etc. y deducir de ello gracias al 

análisis de estos datos unos significados precisos o unas previsiones para el futuro. 

Los métodos estadísticos tradicionalmente se utilizan para propósitos 

descriptivos, para organizar y resumir datos numéricos. La estadística descriptiva, 

por ejemplo trata de la tabulación de datos, su presentación en forma gráfica o 

ilustrativa y el cálculo de medidas descriptivas. Ahora bien, las técnicas estadísticas 

se aplican de manera amplia en mercadotecnia, contabilidad, control de calidad y en 

otras actividades; estudios de consumidores; análisis de resultados en deportes; 

administradores de instituciones; en la educación; organismos políticos; médicos; y 

por otras personas que intervienen en la toma de decisiones. (Ruiz Muñoz, 2010). 

2.3.12.1 Univariables 

El análisis univariable o exploratorio se concentra en una sola variable y busca 

encontrar y representar características propias de las mismas 

2.3.12.2 Frecuencias 

Se llama frecuencia a la cantidad de veces que se repite un determinado valor de 

la variable, se suelen representar con histogramas y con Diagrama de Pareto. En 

estadística se pueden distinguir hasta cuatro tipos de frecuencias:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Histograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto
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2.3.12.2.1 Frecuencia absoluta 

Es el promedio de una suma predeterminada y además consiste en saber cuál es 

el número o símbolo de mayor equivalencia. (ni) de una variable estadística Xi, es el 

número de veces que este valor aparece en el estudio. A mayor tamaño de la muestra 

aumentará el tamaño de la frecuencia absoluta; es decir, la suma total de todas las 

frecuencias absolutas debe dar el total de la muestra estudiada (N).  

2.3.12.2.2 Frecuencia relativa (fi) 

Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra (N). Es 

decir,  

 

…siendo el fi para todo el conjunto i. Se presenta en una tabla o nube de puntos en 

una distribución de frecuencias. 

Si multiplicamos la frecuencia relativa por 100 obtendremos el porcentaje o tanto por 

ciento (pi). 

2.3.12.2.3 Frecuencia absoluta acumulada (Ni) 

Es el número de veces ni en la muestra N.  

2.3.12.2.4 Frecuencia relativa acumulada (Fi),  

Es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada  

 

 

Fuente, (Malhotra, 2004). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_frecuencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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2.3.12.3 Bivariables 

Una vez realizado el análisis exploratorio, se debe realizar el análisis bivariable, 

el mismo que tiene 2 fines; el descriptivo, donde se describe al conjunto de la 

población observada y el explicativo, donde se analiza la posible existencia de 

relaciones causales entre 2 variables. (Malhotra, 2004). 

2.3.12.3.1 Correlación lineal 

En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de una 

relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera que 

dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas 

varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra: si tenemos 

dos variables (A y B) existe correlación si al aumentar los valores de A lo hacen 

también los de B y viceversa. La correlación entre dos variables no implica, por sí 

misma, ninguna relación de causalidad. (Malhotra, 2004). 

2.3.12.3.2 Chi-Cuadrado 

En estadística, la distribución χ² (de Pearson), llamada Chi cuadrado o Ji 

cuadrado, es una distribución de probabilidad continua con un parámetro que 

representa los grados de libertad de la variable aleatoria 

 

Donde, son variables aleatorias normales independientes de media cero y 

varianza uno. El que la variable aleatoria tenga esta distribución se representa 

habitualmente así:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_libertad_(estad%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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. 

Fuente, (Malhotra, 2004). 

2.3.12.3.3 Tabulación cruzada de valores medios 

El análisis de la varianza trata de estudiar la relación entre una variable métrica y 

una variable no métrica. La prueba de hipótesis se hace mediante la F de Snedecor. 

La hipótesis nula es que hay igualdad de medias. Las variables que se suelen 

cruzar son las que provienen de una encuesta en la que se valoran determinados 

atributos o características del producto mediante escalas métricas y las de 

clasificación u otras relacionadas con el tema general de la encuesta. (Malhotra, 

2004). 
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3 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Establecer la necesidad de una investigación de mercados 

La investigación de mercados es una herramienta permite obtener información 

sobre cualquier tema en particular de estudio, con el fin de obtener datos relevante 

que permitan despejar dudas que se puedan presentar alrededor de un problema o 

necesidad, y tomar decisiones sobre este. En el presente estudio se realizará una 

investigación de mercado para “analizar el comportamiento de compra con tarjetas 

de crédito en el Distrito Metropolitano de Quito”, debido a que actualmente se ha 

determinado una tendencia creciente sobre el consumo a través de este medio de 

pago, y es necesario determinar las condiciones sobre las cuales se presenta este 

cambio, y los factores de influencia sobre el mismo. 

De la misma manera, en función de la tarjeta de crédito, se analizarán las 

condiciones que han permitido que este medio de pago tenga cada vez mayor 

aceptación, condiciones como; tecnología, diseño, estrategias de marketing, 

cobertura, entre otras. Otra de las necesidades de la investigación, se basa en las 

expectativas del consumidor, y lo que este espera respecto al producto/servicio.  

Una vez concluida la investigación, los resultados podrán ser de utilidad para las 

compañías emisoras de tarjetas de crédito, para analizar el perfil de compra de sus 

clientes, y tomar decisiones para la mejora del negocio. 
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3.2 Definición del Problema 

Para la definición del problema, se utilizará una tabla de apoyo constructo, la cual permitirá analizar a detalle todas las variables 

relevantes que serán utilizadas en la investigación de mercados. 

 

Tabla 1. Constructo Comportamiento de Compra con Tarjetas de Crédito 
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Tabla 2. Definición de la tabla de apoyo constructo 

NOMBRE DEL 

CONSTRUCTO 
DEFINICIÓN 

Comportamiento 

de Compra con 

Tarjetas de 

Crédito 

Análisis de comportamiento de compra, determinación del 

perfil de compra del tarjetahabiente 

 

 

Tabla 3. Definición de las dimensiones determinadas en la tabla de apoyo 

constructo 

 
DIMENSIONES 

DEFINICIÓN DE 

LAS DIMENSIONES 

Comportamiento 

de compra con 

Tarjetas de 

Crédito 

Perfil del Consumidor 

Características 

distintivas del 

consumidor 

Factores que influyen en la 

Compra 

Variables que inciden 

en el comportamiento 

de compra 

Proceso de Decisión de Compra 

Secuencia lógica de 

pasos realizados antes, 

durante y después de 

la compra 

Tipo de Compra 

Características 

distintivas de la 

compra 

Frecuencia de Compra 

Número de veces que 

un consumidor realiza 

una compra 

Lugar de Compra 

Sitio o sitios donde el 

consumidor realiza la 

compra 
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Tabla 4. Definición de las sub-dimensiones determinadas en la tabla de 

apoyo constructo 

 

Continúa ……. 

Tipo de Compra

Tarjeta Usada
Marca y tipo de tarjeta utilizada al momento de realizar la 

compra

Forma de Pago
Tipo de crédito seleccionado por el consumidor para 

realizar el pago de la compra

Evaluación de alternativas
Identificación y análisis de las diferentes ofertas que 

presenta el mercado en relación a bienes y servicios

Decisión de Compra
Proceso en el cual el consumidor determina y ejecuta la 

compra

Evaluación Post-Compra

Identificación y análisis de los beneficios brindados por el 

bien o servicio adquirido y el nivel de satisfacción ante la 

compra

Factores que 

influyen en la 

Compra

Factores Externos
Factores ajenos (externos) al consumidor, que influyen en 

el comportamiento de compra

Factores Internos
Factores propios (internos) del consumidor, que influyen 

en el comportamiento de compra

Proceso de Decisión 

de Compra

Reconocimiento de la Necesidad Identificación de una necesidad de compra

Búsqueda de Información
Obtención de información relacionada con el bien o 

servicio a adquirir

NOMBRE DE LA 

DIMENSIÓN
SUB-DIMENSIONES DEFINICIÓN DE LAS SUB-DIMENSIONES

Perfil del Consumidor

Variables Demográficas Características de la población de estudio

Tipo de Consumidor
Características del consumidor referentes a su actitud hacia 

la compra

Rol del Consumidor en la 

Decisión de Compra

Tipo de incidencia que tiene el consumidor frente a la 

decisión de compra



47 
 

 

 

Tabla 5. Definición de las variables determinadas en la tabla de apoyo 

constructo 

 

Continúa …….. 

¿Cuántas veces compra?
Cantidad de veces que se realiza una compra en un 

intervalo de tiempo

Lugar de Compra ¿Dónde Compra? Lugar/es donde el consumidor realiza sus compras

Frecuencia de 

Compra

¿Cuándo Compra?
Fechas o intervalos de tiempo en los cuales se realiza una 

compra

¿Cuánto Compra? Cantidad de bienes o servicios adquiridos

Edad Edad del consumidor en estudio

Estado Civil Estado Civil del consumidor en estudio

Género Género del consumidor en estudio

Conseguidores/Artífices
Son personas calculadoras, racionales, 

analíticas y con buena disposición

Manipuladores/Estrategas

Persiguen objetivos a largo plazo y para 

lograrlos se sirven de otras personas, su 

toma de decisiones está basada en datos 

estadísticos, emplean estratagemas 

sociales, son sensibles, perceptibles, 

flexibles y adaptables

Afiliadores/Complacientes

Son sociables, necesitan asociarse y jugar 

en equipo, tienden a satisfacer las 

necesidades de sus compañeros

Jefe Autoritario/Comandante

Son líderes agresivos, intolerantes e 

insensibles, eternos ganadores en las 

negociaciones, son autoritarios y no 

delegan ni se arriesgan

Nivel de Ingresos
Rango de ingresos en el que se encuentra 

el consumidor

Tipo de Consumidor

Indeciso/Abdicador

Personas enemigas de conflictos, inseguros 

e indecisos, no se aventuran y tienen miedo 

a fracasar

Nivel de Educación
Nivel académico alcanzado por el 

consumidor

NOMBRE DE LA SUB-

DIMENSIÓN
VARIABLES DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

Variables Demográficas

Miembros de la Familia
Cantidad de personas que conforman el 

núcleo familiar
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Continúa …….. 

Decisor Persona que decide en la compra

Factores Internos

Memoria

Función cerebral que permite al 

consumidor identificar y reconocer un bien 

o servicio al momento de una compra

Percepción
Procesos de selección, organización e 

interpretación de sensaciones

Aprendizaje
Capacidad para asumir un riesgo 

(aprendizaje) al momento de la compra

Familia
Se refiere a la influencia que ejerce el 

núcleo familiar sobre la decisión de compra

Actividades de Marketing

Son aquellas acciones relacionadas al 

marketing que realiza el mercado o las 

empresas con el fin de influir en el 

consumidor

Nivel Socioeconómico

Es el estatus económico en el que se 

encuentra el consumidor, está determinado 

por su nivel de ingresos

Grupos de Referencia

Se determina por aquellos grupos con los 

que el consumidor se identifica y que 

influencian en la compra

Corresponde a las preferencias del 

consumidor en cuanto a estilo de vida (tipo 

de música, arte, etc).

Demografía

Corresponde a aquellos factores 

determinados por las características 

propias del consumidor

Usuario
Persona quien va a usar el bien o servicio 

(consumidor final)

Factores Externos

Cultura
Se determina por creencias, valores, 

costumbres del consumidor

Subcultura

Persona que influye (opina) en el proceso 

de compra

Comprador
Persona que realiza la compra (quién paga 

el bien o servicio)

Rol del Consumidor en la 

Decisión de Compra

Iniciador Persona que inicia el proceso de compra

Influenciador
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Continúa ……. 



50 
 

3.2.1 Problema de Investigación 

En la actualidad, las tarjetas de crédito se han convertido en la forma de pago 

con mayor crecimiento dentro del mercado de consumo, dicho crecimiento se debe a 

las acciones que tanto las empresas emisoras de tarjetas de crédito como los 

establecimientos afiliados que reciben esta forma de pago realizan con el fin de 

obtener cada vez mayor cantidad de clientes (tarjetahabientes). 

Sin embargo, dichas acciones muchas de las veces no tienen los resultados 

deseados, ya que no suelen ser determinados y analizados los gustos y preferencias 

del consumidor, es por esto que es importante investigar: 

a) ¿Cuál es el perfil demográfico del tarjetahabiente? 

b) ¿Qué factores influyen en la decisión de compra con tarjeta de crédito? 

c) ¿Qué actividades realiza el tarjetahabiente durante el proceso de compra? 

d) ¿Cuál es el tipo de compra que prefiere un tarjetahabiente? 

e) ¿Con qué frecuencia el consumidor realiza una compra con tarjeta de 

crédito? 

f) ¿Dónde realiza la compra el tarjetahabiente? 

3.3 Objetivos y Necesidades de Información de la Investigación 

3.3.1 Objetivo General 

Analizar el comportamiento de compra con tarjetas de crédito en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar el perfil demográfico y psicográfico del tarjetahabiente. 
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b) Determinar los factores que influyen en el proceso de decisión de compra 

con tarjetas de crédito. 

c) Determinar las actividades que realiza el tarjetahabiente durante el proceso 

de compra. 

d) Identificar el tipo de compra que prefiere el tarjetahabiente 

e) Determinar la frecuencia con el consumidor realiza una compra con tarjeta 

de crédito. 

f) Identificar los lugares habituales de compra del tarjetahabiente. 

3.3.3 Necesidades de Información 

Tabla 6. Análisis de necesidades de información 

 

Continúa ……… 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS NECESIDADES DE INFORMACIÓN VARIABLE A MEDIR

Edad

Estado Civil

Miembros de la Familia

Género

Nivel de Educación

Nivel de Ingresos

Indecisos/Abdicadores

Afiliadores/Complacientes

Jefe 

Autoritario/Comandante

Conseguidores/Artífices

Manipuladores/Estrategas

Iniciador

Influenciador

Decisor

Comprador

Usuario

Identificar el perfil 

demográfico y psicográfico del 

tarjetahabiente.

Determinar las características del 

tarjetahabiente
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Continúa …….. 

Cultura

Subcultura

Demografía

Nivel Socioeconómico

Grupos de Referencia

Familia

Actividades de Marketing

Percepción

Aprendizaje

Memoria

Motivos

Personalidad

Emociones

Actitudes

Reconocimiento de la 

necesidad

Búsqueda de Información

Evaluación de Alternativas

Decisión de Compra

Evaluación Post-compra

Visa

MasterCard

Diners

American Express

Cuota Fácil

Corriente

Diferido 3 meses

Diferido 6 meses

Diferido 9 meses

Diferido 12 meses

Diferido mayor plazo

Identificar el tipo de compra 

que prefiere el tarjetahabiente

Identificar las características de la compra 

con tarjeta de crédito

Determinar los factores que 

influyen en el proceso de 

decisión de compra con 

tarjetas de crédito.

Identificar los factores que influyen en el 

tarjetahabiente al momento de realizar 

una compra

Determinar las actividades 

que realiza el tarjetahabiente 

durante el proceso de compra

Conocer las acciones que realiza el 

tarjetahabiente durante el proceso de 

compra
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3.4 Diseño de la Investigación 

3.4.1 Método de Investigación 

3.4.1.1 Investigación Exploratoria 

Con este tipo de investigación se busca obtener información que permita 

determinar variables asociadas al comportamiento de compra, y de esta forma 

desarrollar el planteamiento de la investigación. 

3.4.1.2 Investigación Descriptiva 

A través de la investigación descriptiva se obtendrá información que permita a 

determinar y analizar los factores del comportamiento de compra con tarjetas de 

crédito y sus características. 

¿Cuándo compra?

¿Cuánto compra?

¿Cuántas veces compra?

Identificar los lugares habituales de compra del tarjetahabiente.

Determinar los lugares donde los 

tarjetahabientes prefieren realizar la 

compra

¿Dónde compra?

Determinar la frecuencia con 

que el consumidor realiza una 

compra con tarjeta de crédito

Conocer aspectos relacionados con la 

frecuencia de compra con tarjeta de 

crédito
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3.5 Tipo de Información y Fuentes 

3.5.1 Datos Secundarios 

Dentro del presente estudio, se utilizarán datos secundarios para obtener 

información relevante que permita analizar tendencias del mercado de consumo con 

tarjetas de crédito, así como también información relacionada con el comportamiento 

de compra para el desarrollo de la investigación. 

Fuentes:  

a) Diario EL COMERCIO, jueves 14/06/2012 

http://www.elcomercio.ec/negocios/compras-tarjeta-realiza-forma-

corriente_0_718128362.html  

b) Superintendencia de Bancos y Seguros 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1564&vp_tip=2 

c) Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

http://www.asobancos.org.ec/internas.asp?opcion=publicaciones.htm 

3.5.2 Datos Primarios 

Los datos primarios nos servirán para el análisis de la investigación y la 

validación de los objetivos e hipótesis planteadas, esta información será obtenida a 

través del desarrollo de una encuesta. 

3.6 Procedimiento de Recopilación de Datos 

3.6.1 Técnicas de Investigación 

3.6.1.1 Encuesta 

La aplicación de la encuesta permitirá obtener información sobre el 

comportamiento de compra con tarjetas de crédito en el Distrito Metropolitano de 

http://www.elcomercio.ec/negocios/compras-tarjeta-realiza-forma-corriente_0_718128362.html
http://www.elcomercio.ec/negocios/compras-tarjeta-realiza-forma-corriente_0_718128362.html
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1564&vp_tip=2
http://www.asobancos.org.ec/internas.asp?opcion=publicaciones.htm
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Quito, para lo cual se desarrollarán cuestionamientos sobre los gustos y preferencias 

de compra, así como las características de los tarjetahabientes y los factores que 

influyen en sus decisiones de compra. 

3.7 Diseño de la Herramienta de Recolección de Datos 

3.7.1 Matriz de Planteamiento de Cuestionario 
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Tabla 7. Matriz de Planteamiento de Cuestionario 

 

Continúa ……. 

OBJETIVO ESPECÍFICO VARIABLE GENÉRICA VARIABLE ESPECÍFICA ESCALA PREGUNTA RESPUESTAS

Edad Razón ¿Qué edad tiene? Años

Soltero

Casado

Unión Libre

Divorciado

Viudo

Menos de 2

De 2 a 3

De 4 a 5

Más de 5

Masculino

Femenino

Primario

Secundario

Superior

Cuarto Nivel

0 a 250

250 a 500

500 a 1000

1000 a 1500

1500 a 2000

Más de 2000

Indecisos/Abdicadores

Afiliadores/Complacientes

Jefe Autoritario/Comandante

Conseguidores/Artífices

Manipuladores/Estrategas

Iniciador

Influenciador

Decisor

Comprador

Usuario

PSICOGRÁFICA

Tipo de Consumidor Nominal
¿Dado el concepto, con cuál de los siguientes tipos de consumidor 

se identifica

Rol en la Decisión de Compra Nominal
¿Dado el concepto, al momento de decidir en la compra, cuál de 

estos roles, usted desempeña?

¿Señale su género?

Nivel de Educación Nominal ¿Cuál es su nivel de estudios?

Nivel de Ingresos Intervalo ¿Indique su nivel de ingresos mensuales?

Identificar el perfil demográfico y 

psicográfico del tarjetahabiente.

DEMOGRÁFICA

Estado Civil Nominal ¿Cuál es su estado civil?

Miembros de la Familia Intervalo ¿Cuántas personas conforman su familia?

Género Nominal
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Continúa …… 

Valores

Creencias

Costumbres

Bajo

Medio

Alto

Amigos

Compañeros de oficina

Familiares

Impulsadores

Vendedores

Otros compradores

Esposo/a

Hijos/as

Hermanos/as

Padres

Otros, ¿Cuál?

Publicidad

Promociones

Ofertas

Descuentos

Sorteos

Determinar los factores que 

influyen en el proceso de decisión 

de compra con tarjetas de crédito.

Premios

¿Al momento de realizar una compra con tarjeta de crédito, de los 

siguientes grupos, enumere cuál de estos toma más en cuenta al 

solicitar una referencia de compra, siendo 1 el de mayor referencia y 

6 el de menor referencia

Familia Nominal

¿Dentro de su familia, quién considera que tiene mayor influencia 

sobre usted al momento de realizar una compra con tarjeta de 

crédito?

Actividades de Marketing Nominal

¿De las siguientes actividades de marketing, enumere del 1 al 6, cual 

considera que tiene mayor influencia sobre usted al momento de 

realizar una compra con tarjeta de crédito, siendo 1 el de mayor 

influencia y 6 el de menor influencia?

FACTORES EXTERNOS

Cultura/Subcultura Nominal
¿Al momento de realizar una compra con tarjeta de crédito, señale 

cuál de los siguientes factores usted toma más en consideración?

Nivel Socioeconómico Nominal
¿Dentro de los siguientes niveles socioeconómicos, en cuál considera 

usted que se encuentra?

Grupos de Referencia Nominal
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Continúa ……. 

Calidad

Precio

Disponibilidad del producto

Formas de pago (diferidos)

Atención personalizada

Prestigio

Marca

Adquiere el producto

Solicita una prueba del producto

No realiza la compra

Precios altos

Necesidad de financiamiento

Seguridad

Promociones

Acumulación de puntos/millas

Efectivo

Cheque

Tarjeta de crédito

Determinar los factores que 

influyen en el proceso de decisión 

de compra con tarjetas de crédito.

Actitudes Nominal
¿Al momento de realizar una compra, usted como prefiere realizar el 

pago?

Nominal

Califique del 1 al 5 su experiencia al momento de realizar una 

compra con tarjeta de crédito, siendo 1 una excelente experiencia y 

5 una muy mala experiencia

1 / 2 / 3 / 4 / 5

Motivos Nominal
¿De los siguientes motivos, por lo general cuál es el que lo lleva a 

realizar una compra con tarjeta de crédito?

FACTORES INTERNOS

Percepción Nominal

¿De las siguientes características de un bien o servicio, enumere 

según su percepción cual es la más importante al momento de 

realizar una compra con tarjeta de crédito, siendo 1 la más 

importante y 6 la menos importante?

Aprendizaje Nominal

¿Si al momento de realizar una compra, usted encuentra un producto 

nuevo, del cual no tiene información, sin embargo sus características 

cumplen con su necesidad?, Usted;

Busca información para evaluar el 

producto

Memoria
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Continúa ……. 

Salud

Educación

Víveres

Vestimenta

Servicios Básicos

Telecomunicaciones

Viajes

Hospedaje

Compra sin información

Periódicos

Revistas

Amigos

Familiares

Internet

Punto de venta

Determinar las actividades que 

realiza el tarjetahabiente durante 

el proceso de compra.

Entretenimiento (Bares, discotecas, otros)

Hogar (electrodomésticos, muebles, 

decoración, mantenimiento)

Vehículo (accesorios, mantenimiento, 

combustible)

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN

Información antes de la 

compra
Nominal ¿Antes de realizar una compra con tarjeta de crédito, usted?

Busca información antes de la compra

Solicita información durante la compra

Fuentes de Información

RECONOCIMIENTO DE LA 

NECESIDAD
Necesidad a Satisfacer Nominal

¿Del siguiente listado, señale los 5 principales giros de negocio en los 

que usa su tarjeta de crédito para realizar la compra o el pago?

Nominal
¿Si usted buscase información respecto a un producto antes de 

realizar la compra, a que fuentes acudiría, señale las 2 principales?
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Continúa ……. 

Visa

MasterCard

Diners

American Express

Cuota Fácil

Atención personalizada

Corriente

Diferido 3 meses

Diferido 6 meses

Diferido 9 meses

Diferido 12 meses

Diferido mayor plazo

Determinar las actividades que 

realiza el tarjetahabiente durante 

el proceso de compra.

El establecimiento contó con todos los 

productos requeridos

Aceptaron la tarjeta de crédito de su 

preferencia

La información brindada del producto, 

está acorde con la realidad del mismo

Identificar el tipo de compra que 

prefiere el tarjetahabiente
FORMA DE PAGO Tipo de Pago Nominal

¿De acuerdo a los siguientes rangos de compra en dólares, por favor 

señale el tipo de financiamiento de usted prefiere? 0 a 50 / 50 a 100 

/ 100 a 500 / 500 a 1000 / 1000 a 2000 / 2000 o más

DECISIÓN DE COMPRA Tarjeta de Preferencia Nominal
¿Al momento de realizar una compra, con cuál de las siguientes 

marcas de tarjeta de crédito, prefiere realizar el pago?

EVALUACIÓN POST-COMPRA Evaluación de satisfacción Nominal

De acuerdo a la siguiente tabla, por favor califique del 1 al 5, cuál de 

estos indicadores de satisfacción usted busca al momento de realizar 

una compra con tarjeta de crédito, siendo 1 el que le brinda mayor 

satisfacción y 5 el de menor satisfacción?

EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS
Alternativas de compra

¿Para usted decidir realizar una compra con tarjeta de crédito, 

señale cuál de las siguientes alternativas considera usted más 

importante para tomar dicha decisión?

Que el establecimiento tenga planes de 

financiamiento

Que por su compra le otorguen un 

descuento

Que por su compra le regalen un premio

Que el establecimiento le brinde una 

atención preferencial
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Ocasiones especiales

Reuniones sociales

Compras cotidianas

Feriados

Compras eventuales

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Centro Comercial

Ferias

Internet

Local Comercial

Tiendas Departamentales

Telefónicamente

Identificar los lugares habituales 

de compra del tarjetahabiente.
LUGARES DE COMPRA Dónde compra Nominal

¿Por favor señale los 3 lugares en los que con mayor frecuencia 

usted realiza una compra con tarjeta de crédito?

Determinar la frecuencia con que 

el consumidor realiza una compra 

con tarjeta de crédito.

FRECUENCIA DE COMPRA

Cuando Compra Nominal

¿De las siguientes ocasiones de compra, enumere del 1 al 5, las 

ocasiones en las cuales usted realiza la compra con su tarjeta de 

crédito, siendo 1 la de mayor frecuencia y 5 la de menor frecuencia?

Cuántas veces compra Nominal
¿De los siguientes períodos de tiempo, por favor señale el que 

generalmente usted realiza una compra con tarjeta de crédito
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3.7.2 Determinación de la Muestra 

3.7.2.1 Técnica de Muestreo (Probabilístico) 

3.7.2.1.1 Muestreo Aleatorio Simple 

El muestreo aleatorio simple (MAS), dentro de las técnicas de muestreo, es la 

más usada, debido a que en un estudio, cada individuo de la población tiene una 

probabilidad de selección equitativa, motivo por el cual en el presente estudio se 

utilizará esta técnica. 

3.7.2.1.2 Muestra 

Para la determinación de la muestra, se aplicará la fórmula; 

 

 

 
 

  

 

Donde; 

n: es el tamaño de la muestra 

z: es el nivel de confianza 

N: es la población de estudio 

p: es la probabilidad de aceptación 

q: es la probabilidad de rechazo 

e: es el límite aceptable de error muestral 

 

 

Z
2
 x

 N x p x q 

e
2
 x N + Z

2
 x p x q 

n = 
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3.7.3 Encuesta para la Determinación de las variables p – q (Probabilidad de 

Aceptación y Rechazo para la determinación de la muestra) 

La encuesta detallada a continuación permitirá obtener las variables de 

probabilidad de aceptación y rechazo del estudio muestral, la misma que será 

aplicada a un grupo de 20 personas (hombres y mujeres) con características 

homogéneas. 

 

3.7.3.1 Resultados 

Tabla 8. Resultados de la Encuesta para la Determinación de las variables 

p–q 

 

 

De la encuesta aplicada, el 80% de las personas encuestadas dijeron que sí tienen 

tarjeta de crédito, y el 2% dijo que no la tiene. 
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3.7.4 Determinación de la Población de Estudio 

Para la determinación de la población de estudio, se utilizará la PEA de Quito. 

Tabla 9. Determinación de la Población de Estudio 

 

Fuente, (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2013). 

3.7.4.1 Determinación de la Población de Estudio Estratificada 

(Administraciones Zonales Quito, Censo INEC 2010) 

Tabla 10. Determinación de la Población de Estudio Estratificada 

 

Fuente, (INEC, 2013). 
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3.7.4.2 Proyección de la Población de Estudio por Administraciones Zonales 

Quito al 2013 

La tasa anual de crecimiento de población urbana en los dos períodos inter-

censales 1950-1962 y 1962-1974 alcanzó el 4,5%. En el período 1974-1982 llegó al 

5,5% y a partir de este período empieza una desaceleración, al bajar notablemente a 

1.8 % en promedio de los dos períodos inter-censales subsiguientes (1990-2001 y 

2001-2010). En el caso de la población rural, la tasa de crecimiento del periodo 

1990-2001 alcanzó el 4,7% y para el periodo 2001-2010 representó el 4,2% anual. 

 

Tabla 11. Proyección de la Población de Estudio Estratificada al 2013 

 

Aplicando la fórmula; 

 

 

Dónde: 

z = 95% (1,96)  N = 776.000,00  e = 0,05 

p = 0,8 (Determinado a través de la encuesta para la determinación de p–q) 

q = 0,2 (Determinado a través de la encuesta para la determinación de p–q) 

Z
2
 x

 N x p x q 

e
2
 x N + Z

2
 x p x q 

n = 



66 
 

3.7.4.3 Determinación de la Muestra por Administración Zonal del DMQ 

Tabla 12. Determinación de la Muestra por Administración Zonal del DMQ 

 

 

Tabla 13. Distribución de la Muestra por Administración Zonal del DMQ 
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3.8 Plan de Recopilación de Datos 

3.8.1 Reproducción de instrumentos de recopilación 

3.8.1.1 Encuesta 

 

Continúa …… 
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Continúa …… 
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Continúa …… 
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3.8.2 Datos de ubicación de las fuentes de información 

Dado que para la determinación de la muestra se utilizó un modelo de muestreo 

estratificado por la PEA de las administraciones zonales del Distrito Metropolitano 

de Quito, las fuentes de información serán ubicadas en las 8 administraciones 

zonales, las mismas que se detallan a continuación;   

a) Eloy Alfaro 

b) Eugenio Espejo 

c) Manuela Sáenz 

d) La Delicia 

e) Quitumbe 

f) Los Chillos 

g) Calderón 

h) Tumbaco 
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Para la aplicación de las encuestas, se tomarán como referencia zonas de alto 

tráfico, de preferencia, centros comerciales, zonas financieras y de negocios, con el 

fin de captar individuos de la población que cumplan con las características 

requeridas dentro del perfil de estudio. 

3.8.3 Datos de ubicación de las fuentes de información 

 

Gráfico 6. Distribución Geográfica por Administraciones Zonales del DMQ 

Fuente, (INEC, 2013) 

3.8.4 Calendario de recopilación 

Tabla 14. Cronograma de recopilación de datos (aplicación de encuestas), 

por Administración Zonal del DMQ 
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3.9 Plan de Procesamiento de Información 

3.9.1 Codificación 

Tabla 15. Codificación de las Variables de Investigación 

 

Continúa …….. 
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3.9.2 Software de procesamiento de datos 

El programa con el que se realizará el procesamiento de datos es el SPSS, el cual 

permite analizar las variables de estudio de manera numérica y gráfica. 

3.9.3 Ingreso de información 

Tabla 16. Cronograma de Ingreso de Información en el Programa SPSS 

 

3.10 Plan de Análisis e Interpretación de Datos 

Tabla 17. Cronograma de Análisis e Interpretación de Datos 
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4 CAPÍTULO IV MARCO EMPÍRICO 

4.1 Ejecución de los Métodos Cuantitativos 

La ejecución de los métodos cuantitativos permitirá, dada su naturaleza 

descriptiva, predecir o analizar el comportamiento de compra con tarjetas de crédito, 

dicho análisis desarrollado en base a una encuesta para la obtención de datos que 

permitan identificar las características del comportamiento de compra en mención, 

cuyos resultados se presentan en los puntos señalados a continuación.  

4.2 Ejecución del análisis y síntesis de la información. 

4.2.1 Análisis descriptivos de los datos por categorías y variables. 

4.2.1.1 Análisis Univariado 

4.2.1.1.1 Tablas, Gráficos y Análisis de Variables de la Investigación 
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Tabla 18. Frecuencia Variable “Edad” 

Edad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

De 20 a 30 

años 
109 44,3 44,3 44,3 

De 31 a 40 

años 
76 30,9 30,9 75,2 

De 41 a 50 

años 
30 12,2 12,2 87,4 

De 51 a 60 

años 
24 9,8 9,8 97,2 

De 61 a 70 

años 
6 2,4 2,4 99,6 

De 71 a 80 

años 
1 ,4 ,4 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 7. Frecuencia en Porcentaje Variable “Edad” 

. 

Análisis: Del total de la muestra encuestada, se ha determinado que el 44.31% 

de las personas se encuentra entre los 20 a 30 años de edad, el 30.89% de 31 a 40 

años, el 12.20% de 41 a 50 años, 9.76% de 51 a 60 años, el 2.44% de 61 a 70 años, y 

el 0.41% entre los 71 a 80 años. 
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Tabla 19. Frecuencia Variable “Género” 

Género 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 112 45,5 45,5 45,5 

Femenino 134 54,5 54,5 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 8. Frecuencia en Porcentaje Variable “Género” 

 

Análisis: En la distribución de la variable de análisis “género”, se ha obtenido 

que el 54.47% de los encuestados son mujeres y el 45.53% son hombres. 
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Tabla 20. Frecuencia Variable “Estado Civil” 

Estado Civil 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Soltero 84 34,1 34,1 34,1 

Casado 106 43,1 43,1 77,2 

Unión 

Libre 
16 6,5 6,5 83,7 

Divorciado 30 12,2 12,2 95,9 

Viudo 10 4,1 4,1 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 9. Frecuencia en Porcentaje Variable “Estado Civil” 

 

Análisis: De la encuesta aplicada, se obtuvo que el Estado Civil del 43.09% de 

los encuestados es Casado, el 34.15% es Soltero, el 12.20% se encuentra Divorciado, 

el 6.5% tiene Unión Libre y por último el 4.07% es Viudo. 
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Tabla 21. Frecuencia Variable “Miembros de la Familia” 

Miembros de la Familia 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Menos de 

2 
30 12,2 12,2 12,2 

De 2 a 3 130 52,8 52,8 65,0 

De 4 a 5 82 33,3 33,3 98,4 

Más de 5 4 1,6 1,6 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 10. Frecuencia en Porcentaje Variable “Miembros de la Familia” 

 

Análisis: Dentro de la variable “número de miembros que conforman la 

familia”, se determinó que el 52.85% de los encuestados tienen una familia 

compuesta de 2 a 3 integrantes, el 33.33% está conformado de 4 a 5 personas, el 

12.20% tiene menos de 2 miembros y el 1.63% con más de 5 integrantes. 
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Tabla 22. Frecuencia Variable “Nivel de Estudios” 

Nivel de Estudios 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Primario 1 ,4 ,4 ,4 

Secundario 51 20,7 20,7 21,1 

Superior 150 61,0 61,0 82,1 

Cuarto 

Nivel 
44 17,9 17,9 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 11. Frecuencia en Porcentaje Variable “Nivel de Estudios” 

 

Análisis: En el análisis de la variable “nivel de estudios”, se obtuvo que el 

60.98% del total de encuestados, tienen nivel superior, el 20.73% secundario, el 

17.89% estudios de cuarto nivel y apenas el 0.41% nivel primario. 
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Tabla 23. Frecuencia Variable “Rango de Ingresos” 

Rango de Ingresos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0-250 2 ,8 ,8 ,8 

250-500 26 10,6 10,6 11,4 

500-1000 93 37,8 37,8 49,2 

1000-1500 61 24,8 24,8 74,0 

1500-2000 30 12,2 12,2 86,2 

2000 o 

más 
34 13,8 13,8 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 12. Frecuencia en Porcentaje Variable “Rango de Ingresos” 

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas, se identificó que el 37.80% de 

los encuestados, tiene un rango de ingresos de $500 a $1000 Usd., el 24.80% se 

encuentra en el rango de $1000 a $1500, el 13.82% tiene ingresos de $2000 o más, 

un 12.20% de $1500 a $2000, un 10.57% de $250 a $500 y el 0.81% cuenta con 

ingresos de $0 a $250 Usd. 
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Tabla 24. Frecuencia Variable “Tiene Tarjeta de Crédito” 

Tiene Tarjeta de Crédito 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 246 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 13. Frecuencia en Porcentaje Variable “Tiene Tarjeta de Crédito” 

 

Análisis: Para cumplir con el objetivo del presente estudio, se colocó como 

pregunta filtro ¿Usted tiene tarjeta de crédito?, por lo que únicamente se tabularon 

las 246 encuestas que cumplieron esta condición. 
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Tabla 25. Frecuencia Variable “Cuántas Tarjetas Tiene” 

Cuántas Tarjetas Tiene 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 125 50,8 50,8 50,8 

2 95 38,6 38,6 89,4 

3 25 10,2 10,2 99,6 

4 1 ,4 ,4 100,0 

Total 246 100,0 100,0 
 

 

 

Gráfico 14. Frecuencia en Porcentaje Variable “Tiene Tarjeta de Crédito” 

 

Análisis: Con la tabulación de resultados, se determinó que el 50.81% de los 

encuestados tiene 1 tarjeta de crédito, el 36.82% posee 2 tarjetas, el 10.16% tiene 3, y 

apenas el 0.41% tiene 4 tarjetas de crédito. 
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Tabla 26. Frecuencia Variable “Uso de la Tarjeta de Crédito” 

Uso de la Tarjeta 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Consumo/Compras 246 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 15. Frecuencia en Porcentaje Variable “Uso de la Tarjeta de Crédito” 

 

Análisis: Para cumplir con el objetivo del presente estudio, se colocó como 

segunda pregunta filtro, “Generalmente usted usa la/las tarjeta/s para”, por lo que 

únicamente se tabularon las 246 encuestas que cumplieron esta condición. 
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Tabla 27. Frecuencia Variable “Tipo de Consumidor” 

Tipo de Consumidor 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Indeciso /Abdicador 33 13,4 13,4 13,4 

Afiliadores/Complacientes 72 29,3 29,3 42,7 

Jefe Autoritario 

/Comandante 
36 14,6 14,6 57,3 

Conseguidor/Artífice 64 26,0 26,0 83,3 

Manipulador/Estratega 41 16,7 16,7 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 16. Frecuencia en Porcentaje Variable “Tipo de Consumidor” 

 

Análisis: Del total de los encuestados se precisó que el 29.27% de las personas 

se consideran del tipo de consumidor Afiliador/Complaciente, el 26.02% se 

identifica con el consumidor Conseguidor/Artífice, el 16.67% se relaciona con el tipo 

Manipulador/Estratega, un 14.63% considera ser Jefe Autoritario/Comandante y por 

último el 13.41% como Indeciso/Abdicador. 
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Tabla 28. Frecuencia Variable “Rol de Compra” 

Rol de Compra 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Iniciador 30 12,2 12,2 12,2 

Influenciador 26 10,6 10,6 22,8 

Decisor 58 23,6 23,6 46,3 

Comprador 104 42,3 42,3 88,6 

Usuario 28 11,4 11,4 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 17. Frecuencia en Porcentaje Variable “Rol de Compra” 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados arrojados en la presente investigación, se 

estableció que el rol que desempeña en la compra el 42.28% de los encuestados es el 

de Comprador, así también el 23.58% considera que al momento de la compra es 

Decisor, el 12.20% es Iniciador, el 11.38% se relaciona con el rol de Usuario y por 

último el 10.57% se identifica con el de Influenciador. 
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Tabla 29. Frecuencia Variable “Factores que Considera para la Compra” 

Factores que Considera para la Compra 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Valores 78 31,7 31,7 31,7 

Creencias 47 19,1 19,1 50,8 

Costumbres 121 49,2 49,2 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 18. Frecuencia en Porcentaje Variable “Factores que Considera para 

la Compra” 

 

Análisis: Del total de los encuestados, se estableció que el 49.19% considera a 

las Costumbres, como factor de decisión de compra, de la misma forma, el 31.71% 

considera a los Valores como un factor al momento de realizar la compra, y por 

último las Creencias son consideradas como un factor para realizar una compra por 

un 19.11% de las personas encuestadas.  
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Tabla 30. Frecuencia Variable “Nivel Socioeconómico” 

Nivel Socioeconómico 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 6 2,4 2,4 2,4 

Medio 188 76,4 76,4 78,9 

Alto 52 21,1 21,1 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 19. Frecuencia en Porcentaje Variable “Nivel Socioeconómico” 

 

Análisis: En el presente estudio se determinó que el 76.42% de los encuestados, 

consideran que tienen un nivel socioeconómico medio, el 21.14% indica estar en un 

nivel alto, y el 2.44% en nivel bajo. 
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Tabla 31. Frecuencia Variable “Grupo de Referencia 1” 

Grupo de Mayor Referencia para la Compra con Tarjeta de Crédito 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Amigos 53 21,54% 21,54% 21,54% 

Compañeros de oficina 11 4,47% 4,47% 26,02% 

Familiares 145 58,94% 58,94% 84,96% 

Impulsadores 10 4,07% 4,07% 89,02% 

Vendedores 17 6,91% 6,91% 95,93% 

Otros Compradores 10 4,07% 4,07% 100,00% 

Total 246 100,00% 100,00%   

 

 

Gráfico 20. Frecuencia en Porcentaje Variable “Grupo de Referencia 1” 

 

Análisis: Del total de los encuestados, el 58.94% indicó que el grupo de mayor 

referencia que toma en cuenta para realizar un compra con tarjeta de crédito son los 

Familiares, seguido de los Amigos con el 21.54%, y en menor porcentaje el resto de 

grupos establecidos. 
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Tabla 32. Frecuencia Variable “Influencia de Compra” 

Influencia en la Compra 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Esposo/a 92 37,4 37,4 37,4 

Hijos/as 34 13,8 13,8 51,2 

Hermanos/as 49 19,9 19,9 71,1 

Padres 58 23,6 23,6 94,7 

Novio/a 5 2,0 2,0 96,7 

Amigos 8 3,3 3,3 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 21. Frecuencia en Porcentaje Variable “Influencia de Compra” 

 

Análisis: Dada la tabulación de los resultados de la investigación, se precisó que 

la persona o personas que ejerce mayor influencia al momento de realizar una 

compra con tarjeta de crédito son el Esposo/a con un 37.40% del total encuestado, 

seguido con un 23.58% por parte de los Padres, un 19.92% los Hermanos/as, el 

13.82% los Hijos y por último con el 3.25% y 2.03% los Amigos y Novio/a 

respectivamente. 
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Tabla 33. Frecuencia Variable “Actividad de Marketing Influencia 1” 

Actividad de Marketing de Mayor Influencia en la Compra con 

Tarjeta de Crédito 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Publicidad 84 34,15% 34,15% 34,15% 

Promociones 26 10,57% 10,57% 44,72% 

Ofertas 62 25,20% 25,20% 69,92% 

Descuentos 63 25,61% 25,61% 95,53% 

Sorteos 4 1,63% 1,63% 97,15% 

Premios 7 2,85% 2,85% 100,00% 

Total 246 100,00% 100,00%   

 

 

Gráfico 22. Frecuencia en Porcentaje Variable “Actividad de Marketing 

Influencia 1” 

 

Análisis: Del total de la muestra encuestada, el 34.15% de las personas 

consideran que la Publicidad es la actividad de marketing con mayor influencia al 

momento de realizar una compra con tarjeta de crédito, seguida de los Descuentos 

con un 25.61%, las Ofertas con el 25.20% y las promociones con el 10.57%, y en 

menor porcentaje, con el 2.85% y 1.63% los Premios y Sorteos respectivamente. 
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Tabla 34. Frecuencia Variable “Característica 1 Analizada al Momento de la 

Compra” 

Característica Más Importante al Momento de la Compra 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Calidad 73 29,67% 29,67% 29,67% 

Disponibilidad del 

Producto 
8 3,25% 3,25% 32,93% 

Precio 68 27,64% 27,64% 60,57% 

Formas de Pago 51 20,73% 20,73% 81,30% 

Atención Personalizada 6 2,44% 2,44% 83,74% 

Prestigio 12 4,88% 4,88% 88,62% 

Marca 28 11,38% 11,38% 100,00% 

Total 246 100,00% 100,00%   

 

 

Gráfico 23. Frecuencia en Porcentaje Variable “Característica 1 al Momento 

de la Compra” 

Análisis: El 29.67% de los encuestados según su percepción considera a la 

Calidad como la característica más importante de un bien o servicio al momento de 

realizar una compra con tarjeta de crédito, seguido por el Precio con el 27.64%, con 

el 20.73% las Formas de Pago, la Marca con el 11.38%, y por último el Prestigio, la 

Disponibilidad del Producto y la Atención Personalizada con el 4.88%, 3.25% y 

2.44% respectivamente. 
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Tabla 35. Frecuencia Variable “Producto Nuevo Cuyas Características 

Cumplen con la Necesidad” 

Producto Nuevo Cuyas Características Cumplen con la Necesidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Adquiere el 

Producto 
47 19,1 19,1 19,1 

Busca 

Información 

para Evaluar 

el Producto 

98 39,8 39,8 58,9 

Solicita una 

Prueba del 

Producto 

62 25,2 25,2 84,1 

No realiza la 

Compra 
39 15,9 15,9 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 24. Frecuencia en Porcentaje Variable “Producto Nuevo Cuyas 

Características Cumplen con la Necesidad” 

 

Análisis: Dados los resultados de la investigación, se determinó que el 39.84% 

de los encuestados al momento de encontrar un producto nuevo cuyas características 

cumplen con la necesidad de compra, Buscaría Información para Evaluar el 

Producto, el 25.20% Solicitaría una Prueba de Producto, el 19.11% Adquiriría el 

Producto, y por último el 15.85% No Realizaría la Compra. 
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Tabla 36. Frecuencia Variable “Experiencia de Compra con Tarjeta de 

Crédito” 

Experiencia de Compra con Tarjeta de Crédito 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Excelente 108 43,9 43,9 43,9 

Buena 99 40,2 40,2 84,1 

Regular 24 9,8 9,8 93,9 

Mala 10 4,1 4,1 98,0 

Muy Mala 5 2,0 2,0 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 25. Frecuencia en Porcentaje Variable “Experiencia de Compra con 

Tarjeta de Crédito” 

 

Análisis: Dentro de la variable “Experiencia de Compra con Tarjeta de Crédito”, 

se obtuvo que el 43.90% de las personas encuestadas, indicó que han tenida una 

Excelente Experiencia, seguido por el 40.24% que ha tenido una Buena Experiencia 

de Compra, de igual manera, el 9.76%, 4.07% y 2.03% han tenido una Experiencia 

Regular, Mala y Muy Mala respectivamente. 
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Tabla 37. Frecuencia Variable “Motivo que lo Lleva a la Compra” 

Motivo que lo Lleva a la Compra 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Precio 33 13,4 13,4 13,4 

Seguridad 53 21,5 21,5 35,0 

Promociones 21 8,5 8,5 43,5 

Facilidad 88 35,8 35,8 79,3 

Financiamiento 37 15,0 15,0 94,3 

Acumulación 

de 

Puntos/Millas 

14 5,7 5,7 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 26. Frecuencia en Porcentaje Variable “Motivo que lo Lleva a la 

Compra” 

 

Análisis: Del total de los encuestados, se precisó que el principal motivo de 

compra con tarjeta de crédito en un 35.77% es por Facilidad, seguido con un 21.54% 

por Seguridad, continuando con el Financiamiento con un 15.04%, Precio con el 

13.51%, Promociones con el 8.54% y por último la Acumulación de Millas/Punto 

con el 5.69%. 
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Tabla 38. Frecuencia Variable “Preferencia de Pago” 

Preferencia de Pago 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Efectivo 62 25,2 25,2 25,2 

Cheque 4 1,6 1,6 26,8 

Tarjeta de 

Crédito 
180 73,2 73,2 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 27. Frecuencia en Porcentaje Variable “Preferencia de Pago” 

 

Análisis: Dada la tabulación de resultados de la encuesta, se determinó que el 

73.17% de los encuestados, prefiere realizar el pago de sus compras con Tarjeta de 

Crédito, seguido por el 25.20% de las personas que prefieren el pago en efectivo, y 

apenas el 1.63% prefiere el pago con Cheque. 
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Tabla 39. Frecuencia Variable “5 Principales Actividades de Uso” 

5 Principales Actividades de Uso 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Salud 113 9,19% 9,19% 9,19% 

Educación 107 8,71% 8,71% 17,90% 

Víveres 129 10,50% 10,50% 28,40% 

Vestimenta 189 15,38% 15,38% 43,78% 

Viajes 131 10,66% 10,66% 54,43% 

Hospedaje 60 4,88% 4,88% 59,32% 

Servicios Básicos 32 2,60% 2,60% 61,92% 

Telecomunicaciones 75 6,10% 6,10% 68,02% 

Vehículo 99 8,06% 8,06% 76,08% 

Entretenimiento 138 11,23% 11,23% 87,31% 

Hogar 156 12,69% 12,69% 100,00% 

Total 1229 100,00% 100,00%   

 

 

Gráfico 28. Frecuencia en Porcentaje Variable “5 Principales Actividades de 

Uso” 

 

Análisis: Dados los resultados, la 5 principales actividades de uso de tarjetas de 

crédito se establecen con un 15.38% en compra de Vestimenta, con el 12.69% se 

encuentra las compras de Hogar, seguido con el 11.29% en Entretenimiento, el 

10.56% e Viajes, continuando con el 10.50% en Víveres, y en menor porcentaje las 

otras actividades establecidas en la investigación. 
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Tabla 40. Frecuencia Variable “Información antes de la Compra” 

Antes de la Compra 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Busca 

Información 

antes de la 

Compra 

84 34,1 34,1 34,1 

Solicita 

Información 

Durante la 

Compra 

131 53,3 53,3 87,4 

Compra sin 

Información 
31 12,6 12,6 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 29. Frecuencia en Porcentaje Variable “Información antes de la 

Compra” 

 

Análisis: Se determinó que del total de las personas encuestadas, el 53.25% 

Solicita Información Durante la Compra con tarjeta de crédito, teniendo a su vez que 

el 34.15% de los encuestados Busca Información antes de la Compra, y por último el 

12.60% Compra sin Información. 
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Tabla 41. Frecuencia Variable “Fuentes de Información” 

Fuentes de Información 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Periódicos 32 6,5% 6,5% 6,5% 

Revistas 47 9,6% 9,6% 16,1% 

Amigos 104 21,1% 21,1% 37,2% 

Familiares 109 22,2% 22,2% 59,3% 

Internet 131 26,6% 26,6% 86,0% 

Punto de Venta 69 14,0% 14,0% 100% 

Total 492 100% 100%   

 

 

Gráfico 30. Frecuencia en Porcentaje Variable “Fuentes de Información” 

 

Análisis: Dadas las fuentes de información establecidas en la investigación, se 

concluyó que para el 26.63% de los encuestados, la primera opción para obtener 

información de compra es el Internet, el 22.15% prefiere acudir a Familiares, seguido 

de un 21.14% que lo obtiene información a través de Amigos, seguido del 14.02% en 

el Punto de Venta, el 9.55% en Revistas y por último con el 6.5% los Periódicos. 
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Tabla 42. Frecuencia Variable “Alternativas para Decidir la Compra” 

Alternativas para Decidir la Compra 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Planes de 

Financiamiento 
96 39,0 39,0 39,0 

Descuento 61 24,8 24,8 63,8 

Premio 31 12,6 12,6 76,4 

Atención 

Personalizada 
58 23,6 23,6 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 31. Frecuencia en Porcentaje Variable “Alternativas para Decidir la 

Compra” 

 

Análisis: Al momento de realizar una compra con tarjeta de crédito, el 39.02% 

de los encuestados indicó que la alternativa para tomar la decisión de compra son los 

Planes de Financiamiento, un 24.80% mencionó que deciden en función del 

Descuento, el 23.58% en función de la Atención Personalizada, y por último el 

12.60% toma la decisión de compra en base al Premio. 
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Tabla 43. Frecuencia Variable “Tarjeta de Preferencia para el Pago” 

Tarjeta de Preferencia para el Pago 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Visa 88 30,56% 30,56% 30,56% 

MasterCard 62 21,53% 21,53% 52,08% 

Diners Club 57 19,79% 19,79% 71,88% 

American Express 34 11,81% 11,81% 83,68% 

Cuota Fácil 47 16,32% 16,32% 100,00% 

Total 288 100,00% 100,00%   

  Total Encuestas 246       

 

 

Gráfico 32. Frecuencia en Porcentaje Variable “Tarjeta de Preferencia para 

el Pago” 

 

Análisis: La tarjeta de crédito de preferencia para el pago, para el 30.56% de las 

personas encuestadas es Visa, seguido del 21.53% de preferencia para MasterCard, el 

19.79% seleccionó Diners Club, con el 16.32% se encuentra Cuota Fácil, y al final 

con el 11.81% indicaron que prefieren realizar el pago con American Express. 
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Tabla 44. Frecuencia Variable “Indicadores de Satisfacción en la Compra 

"Atención Personalizada"” 

Indicadores de Satisfacción en la Compra "Atención Personalizada" 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Mucha 

Satisfacción 
140 56,9 56,9 56,9 

Satisfacción 64 26,0 26,0 82,9 

Ni 

Satisfacción, 

Ni 

Insatisfacción 

35 14,2 14,2 97,2 

Insatisfacción 5 2,0 2,0 99,2 

Mucha 

Insatisfacción 
2 ,8 ,8 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 33. Frecuencia en Porcentaje Variable “Indicadores de Satisfacción 

en la Compra "Atención Personalizada"” 

 

Análisis: De la muestra establecida, para el 56.91% de los encuestados, la 

atención personalizada es un indicador que genera Mucha Satisfacción al momento 

de realizar una compra con tarjeta de crédito, y en un 26.02% de personas genera 

Satisfacción, por otro lado al 14.23% de personas, este indicador no le genera Ni 

Satisfacción, Ni Insatisfacción.  
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Tabla 45. Frecuencia Variable “Indicadores de Satisfacción "El 

Establecimiento Contó con todos los Productos Requeridos"” 

Indicadores de Satisfacción en la Compra "El Establecimiento 

Contó con todos los Productos Requeridos" 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Mucha 

Satisfacción 
117 47,6 47,6 47,6 

Satisfacción 89 36,2 36,2 83,7 

Ni 

Satisfacción, 

Ni 

Insatisfacción 

33 13,4 13,4 97,2 

Insatisfacción 6 2,4 2,4 99,6 

Mucha 

Insatisfacción 
1 ,4 ,4 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 34. Frecuencia en Porcentaje Variable “Indicadores de Satisfacción 

"El Establecimiento Contó con todos los Productos Requeridos"” 

 

Análisis: Dados los resultados del estudio, se ha determinado que para el 

47.56% y 36.18% de las personas, que el establecimiento cuente con todos los 

productos requeridos al momento de la compra, genera Muchas Satisfacción y 

Satisfacción respectivamente, el 13.41% de los encuestados manifestó que este 

indicador no les genera Ni Satisfacción, Ni Insatisfacción. 
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Tabla 46. Frecuencia Variable “Indicadores de Satisfacción "Aceptaron la 

Tarjeta de Crédito de su Preferencia"” 

Indicadores de Satisfacción en la Compra "Aceptaron la Tarjeta de 

Crédito de su Preferencia" 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Mucha 

Satisfacción 
149 60,6 60,6 60,6 

Satisfacción 54 22,0 22,0 82,5 

Ni 

Satisfacción, 

Ni 

Insatisfacción 

35 14,2 14,2 96,7 

Insatisfacción 8 3,3 3,3 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 35. Frecuencia en Porcentaje Variable “Indicadores de Satisfacción 

"Aceptaron la Tarjeta de Crédito de su Preferencia"” 

 

Análisis: Para el 60.57% de las personas encuestadas, genera Mucha 

Satisfacción que su tarjeta de crédito de preferencia sea aceptada al momento de la 

compra, seguido de un 21.95% en el que genera Satisfacción, mientras que en el 

14.23% de encuestados, no produce Ni Satisfacción, Ni Insatisfacción. 
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Tabla 47. Frecuencia Variable “Indicadores de Satisfacción "La Información 

Brindada del Producto, está Acorde a la Realidad del Mismo"” 

Indicadores de Satisfacción en la Compra "La Información Brindada 

del Producto, está Acorde a la Realidad del Mismo" 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Mucha 

Satisfacción 
123 50,0 50,0 50,0 

Satisfacción 77 31,3 31,3 81,3 

Ni 

Satisfacción, 

Ni 

Insatisfacción 

24 9,8 9,8 91,1 

Insatisfacción 16 6,5 6,5 97,6 

Mucha 

Insatisfacción 
6 2,4 2,4 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

Gráfico 36. Frecuencia en Porcentaje Variable “Indicadores de Satisfacción 

"La Información Brindada del Producto, está Acorde a la Realidad del 

Mismo"” 

 

 

Análisis: Para el 50% de las personas encuestadas, genera Mucha Satisfacción 

que la información brindada del producto, esté acorde a la realidad del mismo, 

seguido de un 31.30% en el que genera Satisfacción, mientras que en el 9.76% de 

encuestados, no produce Ni Satisfacción, Ni Insatisfacción. 
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Tabla 48. Frecuencia Variable “Financiamiento por Rango de Compra 0-50 

($)” 

Financiamiento por Rango de Compra 0-50 ($) 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Corriente 240 97,6 97,6 97,6 

3 meses 6 2,4 2,4 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 37. Frecuencia en Porcentaje Variable “Financiamiento por Rango de 

Compra 0-50 ($)” 

 

Análisis: Del total de los encuestados, el 97.56% indicó que para el rango de 

compra de 0 a 50 ($), prefiere el plan de financiamiento Corriente, y apenas un 

2.44% indica que realizaría el pago mediante diferido a 3 meses. 
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Tabla 49. Frecuencia Variable “Financiamiento por Rango de Compra 50-

100 ($)” 

Financiamiento por Rango de Compra 50-100 ($) 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Corriente 156 63,4 63,4 63,4 

3 meses 80 32,5 32,5 95,9 

6 meses 10 4,1 4,1 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 38. Frecuencia en Porcentaje Variable “Financiamiento por Rango de 

Compra 50-100 ($)” 

 

Análisis: Del total de los encuestados, el 63.41% indicó que para el rango de 

compra de 50 a 100 ($), prefiere el plan de financiamiento Corriente, seguido por un 

32.52% que prefiere realizar el pago a través de un diferido a 3 meses, y apenas un 

4.07% indica que realizaría el pago mediante diferido a 6 meses. 
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Tabla 50. Frecuencia Variable “Financiamiento por Rango de Compra 100-

500 ($)” 

Financiamiento por Rango de Compra 100-500 ($) 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Corriente 49 19,9 19,9 19,9 

3 meses 102 41,5 41,5 61,4 

6 meses 88 35,8 35,8 97,2 

9 meses 7 2,8 2,8 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 39. Frecuencia en Porcentaje Variable “Financiamiento por Rango de 

Compra 100-500 ($)” 

 

Análisis: Del total de los encuestados, el 19.92% indicó que para el rango de 

compra de 100 a 500 ($), prefiere el plan de financiamiento Corriente, seguido por 

un 41.46% que prefiere realizar el pago a través de un diferido a 3 meses, el 35.77% 

utilizaría el diferido a 6 meses y apenas un 2.85% indica que realizaría el pago 

mediante diferido a 9 meses. 
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Tabla 51. Frecuencia Variable “Financiamiento por Rango de Compra 500-

1000 ($)” 

Financiamiento por Rango de Compra 500-1000 ($) 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Corriente 6 2,4 2,4 2,4 

3 meses 55 22,4 22,4 24,8 

6 meses 89 36,2 36,2 61,0 

9 meses 59 24,0 24,0 85,0 

12 meses 32 13,0 13,0 98,0 

Mayor Plazo 5 2,0 2,0 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 40. Frecuencia en Porcentaje Variable “Financiamiento por Rango de 

Compra 500-1000 ($)” 

 

Análisis: Del total de los encuestados, el 2.44% indicó que para el rango de 

compra de 500 a 1000 ($), prefiere el plan de financiamiento Corriente, seguido por 

un 22.36% que prefiere realizar el pago a través de un diferido a 3 meses, el 36.18% 

utilizaría el diferido a 6 meses, el 23.98% el plan a 9 meses, el 13.01% recurriría al 

plan 12 meses y apenas un 2.03% indica que realizaría el pago mediante diferido a 

Mayor Plazo. 
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Tabla 52. Frecuencia Variable “Financiamiento por Rango de Compra 1000-

2000 ($)” 

Financiamiento por Rango de Compra 1000-2000 ($) 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 meses 15 6,1 6,1 6,1 

6 meses 50 20,3 20,3 26,4 

9 meses 54 22,0 22,0 48,4 

12 meses 93 37,8 37,8 86,2 

Mayor Plazo 34 13,8 13,8 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 41. Frecuencia en Porcentaje Variable “Financiamiento por Rango de 

Compra 1000-2000 ($)” 

 

Análisis: Del total de los encuestados, el 6.10% indicó que para el rango de 

compra de 1000 a 2000 ($), prefiere el plan de financiamiento a 3 meses, seguido por 

un 20.33% que prefiere realizar el pago a través de un diferido a 6 meses, el 21.95% 

utilizaría el diferido a 9 meses, el 37.80% el plan a 12 meses, y el 13.82% recurriría a 

un Mayor Plazo. 
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Tabla 53. Frecuencia Variable “Financiamiento por Rango de Compra 2000 o 

Más ($)” 

Financiamiento por Rango de Compra 2000 o Más ($) 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 meses 1 ,4 ,4 ,4 

6 meses 16 6,5 6,5 6,9 

9 meses 17 6,9 6,9 13,8 

12 meses 85 34,6 34,6 48,4 

Mayor Plazo 127 51,6 51,6 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 42. Frecuencia en Porcentaje Variable “Financiamiento por Rango de 

Compra 2000 o Más ($)” 

 

Análisis: Del total de los encuestados, el 0.41% indicó que para el rango de 

compra de 2000 o Más ($), prefiere el plan de financiamiento a 3 meses, seguido por 

un 6.5% que prefiere realizar el pago a través de un diferido a 6 meses, el 6.91% 

utilizaría el diferido a 9 meses, el 34.55% el plan a 12 meses, y el 51.63% recurriría a 

un Mayor Plazo. 
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Tabla 54. Frecuencia Variable “Frecuencia de Compra” 

Frecuencia de Compra 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Diario 4 1,6 1,6 1,6 

Semanal 35 14,2 14,2 15,9 

Quincenal 51 20,7 20,7 36,6 

Mensual 111 45,1 45,1 81,7 

Trimestral 30 12,2 12,2 93,9 

Semestral 14 5,7 5,7 99,6 

Anual 1 ,4 ,4 100,0 

Total 246 100,0 100,0 
 

 

 

Gráfico 43. Frecuencia en Porcentaje Variable “Frecuencia de Compra” 

 

Análisis: El 1.63% de las personas encuestadas, indicó que utiliza su tarjeta de 

crédito de manera Diaria, seguido de un 14.23% que la utiliza de Semanalmente, un 

20.73% lo hace Quincenal, sin embargo la mayoría de los encuestados con un 

45.12% utiliza la tarjeta de crédito Mensualmente, teniendo por último la frecuencia 

de compra del 5.69%, 0.41% y 1.63% de manera Trimestral, Semestral y Anual 

respectivamente. 
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Tabla 55. Frecuencia Variable “Lugar Frecuente de Compra” 

Lugar Frecuente de Compra 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Centro Comercial 207 28,0% 28,0% 28,0% 

Ferias 35 4,7% 4,7% 32,8% 

Internet 105 14,2% 14,2% 47,0% 

Local Comercial 216 29,3% 29,3% 76,3% 

Tiendas 

Departamentales 
143 19,4% 19,4% 95,7% 

Telefónicamente 32 4,3% 4,3% 100% 

Total 738 100% 100%   

 

 

Gráfico 44. Frecuencia en Porcentaje Variable “Lugar Frecuente de Compra” 

 

Análisis: Dados los resultados, se determinó que los 3 lugares de mayor 

frecuencia de compra con tarjeta de crédito son en primer lugar los Locales 

Comerciales con el 29.27% del total de las personas encuestadas, seguido por los 

Centros Comerciales con un 28.05% y por último las Tiendas Departamentales con el 

19.38%, y en menor porcentaje se encuentran las compras en Internet con el 14.23%, 

en Ferias con el 4.74% y Telefónicamente con el 4.34%. 
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4.2.1.2 Análisis Bivariado 

Tabla 56. Rango de Ingresos - Edad 

 

 

 

Gráfico 45. Rango de Ingresos - Edad 

 

Análisis: Verificando la relación entre las variables Edad – Rango de Ingresos, 

se ha determinado que en todos los rangos de edad establecidos en la investigación, 

se presenta un nivel de ingresos de $500 en adelante. 
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Tabla 57. Tipo de Consumidor - Edad 

 

 

 

Gráfico 46. Tipo de Consumidor - Edad 

 

Análisis: Dada la relación entre las variables Edad – Tipo de Consumidor, 

podemos decir que los consumidores Afiliadores/Complacientes y 

Conseguidores/Artífices, son quienes predominan en todos los rangos de edad, con 

excepción de las personas entre los 51 a 60 años, donde tienen una igual 

participación los Jefes Autoritarios/Comandantes. 
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Tabla 58. Rol de Compra - Edad 

 

 

 

Gráfico 47. Rol de Compra - Edad 

 

Análisis: En todos los rangos de edad establecidos, se ha identificado que el rol 

de compra que desempeñan las personas que tienen tarjetas de crédito en su mayoría 

es el de Compradores, con excepción de las personas entre los 61 a 70 años, donde 

desempeñan el rol de Decisores al momento de la compra. 
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Tabla 59. Factor que Considera en la Compra - Edad 

Tabla de contingencia 

Recuento 

  
Factores que Considera en la Compra 

Total 
Valores Creencias Costumbres 

Edad 

De 20 a 30 años 33 23 53 109 

De 31 a 40 años 23 14 39 76 

De 41 a 50 años 13 5 12 30 

De 51 a 60 años 6 4 14 24 

De 61 a 70 años 2 1 3 6 

De 71 a 80 años 1 0 0 1 

Total 78 47 121 246 

 

 

Gráfico 48. Factor que Considera en la Compra - Edad 

 

Análisis: En la relación de las variables Edad – Factor que Considera en la 

Compra, se ha determinado que el factor de mayor consideración al momento de una 

compra con tarjeta de crédito en todos los rangos de edad establecidos, son las 

Costumbres. 
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Tabla 60. Actividad de Marketing de Mayor Influencia de Compra - Edad 

 

 

 

Gráfico 49. Actividad de Marketing de Mayor Influencia de Compra - Edad 

 

Análisis: En base al gráfico, podemos decir que en el rango de 20 a 30 años y de 

61 a 70 años, las actividades de marketing de mayor influencia en la compra con 

tarjeta de crédito son las Ofertas y la Publicidad, en el rango de 31 a 40 años y de 51 

a 60 años podemos observar que son la Publicidad y los Descuentos, teniendo por 

último la personas de 41 a 50 años la actividad de mayor influencia son los 

Descuentos y las Promociones. 
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Tabla 61. 5 Principales Actividades de Uso - Edad 

 

 

 

Gráfico 50. 5 Principales Actividades de Uso - Edad 

 

Análisis: En la relación de las variables Edad – 5 Principales Actividades de 

Uso, se ha determinado que las actividades de mayor uso (compra) de tarjeta de 

crédito en todos los rangos de edad establecidos, son Vestimenta, Viajes, Víveres, 

Entretenimiento y Hogar. 
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Tabla 62. Fuentes de Información - Edad 

 

 

 

Gráfico 51. Fuentes de Información - Edad 

 

Análisis: En base al gráfico, podemos decir que en el rango de 20 a 40 años, las 

principales fuentes de información a las que acceden las personas antes de realizar 

una compra con tarjeta de crédito son el Internet, los amigos y familiares, mientras 

que en el resto de rangos de edad las fuentes de mayor acceso son los Amigos y 

Familiares. 



121 
 

Tabla 63. Tipo de Consumidor - Género 

 

 

 

Gráfico 52. Tipo de Consumidor - Género 

 

Análisis: En la relación de las variables Género – Tipo de Consumidor, se ha 

determinado que el género masculino tiene la mayor concentración en el tipo 

Conseguidor/Artífice, mientras que en el género femenino se concentra en 

consumidores Afiliadores/Complacientes. 
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Tabla 64. Rol de Compra - Género 

 

 

 

Gráfico 53. Rol de Compra - Género 

 

Análisis: En base al gráfico, podemos decir que el rol de compra de mayor 

concentración tanto para las personas de género masculino como femenino es el de 

Comprador, y en menor concentración el de Decisor. 
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Tabla 65. Grupos de Referencia para la Compra - Género 

 

 

 

Gráfico 54. Grupos de Referencia para la Compra - Género 

 

Análisis: En la relación de las variables Género – Grupos de referencia para la 

compra, se ha identificado, que el grupo de mayor referencia tanto para hombres 

como mujeres son los Familiares. 
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Tabla 66. Influencia Actividades de Marketing - Género 

 

 

 

Gráfico 55. Influencia Actividades de Marketing - Género 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, la actividad de marketing con 

mayor influencia en el género masculino es la Publicidad, mientras que en el género 

femenino dicha influencia se encuentra distribuida en similar proporción la 

Publicidad, Ofertas y Descuentos. 
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Tabla 67. 5 Principales Actividades de Uso - Género 

 

 

 

Gráfico 56. 5 Principales Actividades de Uso - Género 

 

Análisis: Tanto en el género masculino como femenino, las 5 principales 

actividades de uso de tarjeta de crédito, están concentradas en Vestimenta, Víveres, 

Viajes, Entretenimiento y Hogar. 
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Tabla 68. Tipo de Consumidor – Nivel de Estudios 

 

 

 

Gráfico 57. Tipo de Consumidor – Nivel de Estudios 

 

Análisis: En la relación de las variables Nivel de Estudios – Tipo de 

Consumidor, se ha identificado, que en las personas con instrucción superior y de 

cuarto nivel, predominan los consumidores Afiliadores/Complacientes y 

Conseguidores/Artífices, mientras que en las personas de nivel secundario, se 

distribuyen en similar proporción en consumidores Afiliador/Complacientes, 

Indeciso/Abdicador, Jefe Autoritario/Comandante y Manipulador/Estratega.  
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Tabla 69. Rol de Compra – Nivel de Estudios 

 

 

 

Gráfico 58. Rol de Compra – Nivel de Estudios 

 

Análisis: En base al gráfico que antecede, podemos decir que el rol de compra 

de mayor concentración para los distintos niveles de estudios es el de Comprador. 
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Tabla 70. Rol de Compra – Tipo de Consumidor 

 

 

 

Gráfico 59. Rol de Compra – Tipo de Consumidor 

 

Análisis: En la relación de las variables Tipo de Consumidor – Rol de Compra, 

se ha identificado, que todos los tipos de consumidor, desempeñan en mayor 

concentración el rol de Compradores 
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4.2.1.3 Análisis de hipótesis mediante pruebas estadísticas 

a) La PEA del Distrito Metropolitano de Quito prefiere el consumo con tarjetas 

de crédito. 

 

Gráfico 60. Preferencia de Pago 

 

Análisis: En base a la encuesta planteada se llegó a determinar que el 73.17% de 

la PEA del Distrito Metropolitano de Quito prefiere realizar el pago de sus consumos 

con tarjeta de crédito. 
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b) Las personas que tienen tarjetas de crédito tienen un nivel de estudios 

superior o de cuarto nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 61. Nivel de Estudios 

 

Análisis: El 78.87% de la población de estudio que tiene tarjeta de crédito tiene 

un nivel de estudios superior y de cuarto nivel. 
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c) La mayoría personas con tarjetas de crédito tienen ingresos superiores a los 

$500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 62. Rango de Ingresos 

 

Análisis: En base a los resultados, se concluyó que el 88.62% de las personas 

encuestadas que tienen tarjeta de crédito tienen un rango de ingresos de más de $500. 
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d) Los tarjetahabientes realizan sus compras con información previa. 

 

 

Gráfico 63. Información antes de la Compra 

 

Análisis: Mediante la investigación de comportamiento de compra, se determinó 

que la hipótesis planteada es nula, debido a que el 65.85% de los tarjetahabientes 

realizan sus compras sin información previa. 
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e) Las personas realizan la compra con tarjeta de crédito por acceder a planes 

de financiamiento. 

 

 

Gráfico 64. Motivos de Compra con Tarjeta de Crédito 

 

Análisis: La hipótesis planteada es nula, ya que dados los resultados se concluye 

que el 35.77% de la población de estudio realiza sus compras con tarjeta de crédito 

por facilidad, mas no, por acceder a un plan de financiamiento. 
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f) Las personas usan su tarjeta de crédito al menos una vez al mes. 

 

 

Gráfico 65. Frecuencia de Compra con Tarjeta de Crédito 

 

Análisis: La hipótesis planteada se acepta, ya que en base a los resultados, se 

llegó a determinar que el 45.12% de los tarjetahabientes utiliza su tarjeta de crédito al 

menos una vez al mes. 
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g) Los tarjetahabientes, prefieren realizar la compra de manera física (en 

establecimiento). 

 

 

Gráfico 66. Frecuencia de Compra con Tarjeta de Crédito 

 

Análisis: Se concluye que la hipótesis presentada es aceptada, ya que el 81.44% 

de los tarjetahabientes realiza sus consumos de manera física, es decir en 

establecimiento. 
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5 CAPÍTULO V ANÁLISIS DE VARIABLES 

SOCIOECONÓMICAS, DEMOGRÁFICAS, SOCIALES Y SU 

INFLUENCIA EN EL CONSUMO 

5.1 Variables Socioeconómicas, Demográficas, Sociales y su Influencia en el 

Consumo Con Tarjetas de Crédito en el Distrito Metropolitano de Quito 

5.1.1 Variables socioeconómicas 

5.1.1.1 Inflación 

 

Gráfico 67. Inflación Anual por Ciudad a Enero 2013 

Fuente, INEC 2013 

Análisis: Las tarjetas de crédito, al ser un medio de pago de bienes o servicios 

ofertados en el mercado, se ve directamente influenciado por las variaciones en la 

inflación, ya que al existir fluctuaciones en cuanto a los precios, el consumo se ve 

afectado positiva o negativamente de acuerdo al cambio generado, mientras más bajo 

sea este indicador, quiere decir que el consumidor tiene mayor poder de compra, por 

ende el consumo con tarjeta de crédito es mayor. 
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5.1.1.2 Producto Interno Bruto per cápita 

 

Gráfico 68. Inflación Anual por Ciudad a Enero 2013 

Fuente, Banco Central del Ecuador, Estadísticas Macroeconómicas Presentación 

Coyuntural a Diciembre 2013. (http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000019) 

 

Análisis: El PIB per cápita, al ser un indicador macroeconómico, directamente 

relacionado con la producción en función de la PEA, permite identificar el 

dinamismo del mercado, y ayuda hasta cierto punto a definir una tendencia en cuanto 

al consumo de los años subsiguientes en base a proyecciones, lo cual, para las 

industrias, en este caso, la industria financiera (bancaria), de acuerdo a la 

información presentada definirá estrategias económicas y de mercado, con el fin de 

obtener el máximo beneficio y generar un mayor aporte al PIB.   

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000019
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5.1.1.3 Población Económicamente Activa del Distrito Metropolitano de Quito 

Tabla 71. PEA por Ciudad a Marzo 2013 

 

Fuente, (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2013). 

 

Análisis: Dentro del proceso de suscripción de las entidades financieras, como 

parte de los requisitos para poder obtener una tarjeta de crédito, es necesario que el 

solicitante tenga al menos 1 año de estabilidad laboral, por lo que la persona debe 

estar considerada dentro de la PEA, por lo que podemos decir, que este grupo es el 

segmento objetivo de los emisores de tarjetas de crédito, de la misma forma la PEA 

está considerada como el grupo de mayor consumo, por lo que mientras más alto sea 

este indicador, podemos concluir que existirá un mayor consumo con tarjetas de 

crédito.  
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5.1.2 Variables demográficas 

5.1.2.1 Género 

 

Gráfico 69. Tipo de Consumidor - Género 

 

Análisis: De acuerdo al estudio realizado, y en función de los análisis 

presentados de las variables investigadas, en cuanto al tipo de consumidor de los 

tarjetahabientes, se puede observar una diferencia marcada en relación al género, 

mientras el grupo masculino considera ser una persona calculadora, racional, 

analítica, con buena disposición ante la compra, que tiene objetivos a corto plazo es 

decir Conseguidor / Artífice (Capítulo III, Tabla 5, pág. 45), el grupo femenino, en su 

mayoría se define como sociable y que tiende a satisfacer las necesidades de sus 

compañeros, sin embargo existe un grupo de igual proporción al masculino, que está 

representado por el tipo de consumidor Conseguidor / artífice, lo que denota  que al 

momento de realizar una compra con tarjeta de crédito, los hombres son más 

conservadores y programados, más no así las mujeres, quienes realizan su compra en 

función de necesidades que obedecen muchas veces a condiciones de otras personas. 
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Gráfico 70. Rol de Compra - Género 

 

Análisis: El rol que desempeña en la compra el tarjetahabiente, como 

característica del comportamiento de consumo, nos permite identificar, el papel que 

desempeña la persona que tiene una tarjeta de crédito al momento de la compra, 

analizando esta variable en función del género, se puede apreciar que tanto en 

hombres y mujeres, la mayoría de usuarios de tarjetas de crédito por la propia 

naturaleza de este medio de pago, son quienes realizan la compra, de igual manera, 

se puede identificar que en segunda instancia, el rol del tarjetahabiente en ambos 

géneros es de decisor (Capítulo III, Tabla 5, pág. 45), es decir, quién determina si se 

realiza la compra o no; sin embargo dentro del grupo femenino, se puede observar 

una tendencia considerable hacia el rol de iniciador de compra (Capítulo III, Tabla 5, 

pág. 45), donde la persona es quién propone la compra y usuario (Capítulo III, Tabla 

5, pág. 45), o consumidor final, lo que indica que en el caso de las mujeres, a pesar 

de tener tarjeta de crédito, no son quienes realizan en sí la compra. 
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Gráfico 71. Factores que Considera en la Compra – Género 

 

Análisis: Dentro de la investigación del comportamiento de compra con tarjeta 

de crédito en el Distrito Metropolitano de Quito, fueron analizados los factores 

culturales que considera el tarjetahabiente al momento de la compra, de lo cual se 

concluyó que no existe una diferencia significativa en cuanto a la tendencia por 

género, donde podemos observar que los tarjetahabientes se llevan más por las 

costumbres al momento de la compra, seguido por los valores, teniendo por último a 

las creencias dentro de los factores considerados, lo que evidencia que en cuanto al 

género, la cultura impuesta ante el consumo no es discrecional, y las estrategias de 

marketing planteadas por los emisores de tarjetas de crédito no tienen un enfoque 

hacia los diferentes grupos culturales existentes en este segmento de mercado.      
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Gráfico 72. Influencia de Compra – Género 

 

Análisis: En base a los resultados del presente estudio, se han determinado los 

grupos de influencia al momento de la compra, de los cuales se puede identificar que 

el de mayor influencia, son los Esposos/as, esto debido a que la población de estudio, 

en su mayoría son casados, lo que genera esta tendencia, sin embargo en el género 

femenino, se puede apreciar que existe una tendencia marcada y con una 

participación considerable a otros dos grupos que son los de Padres y Hermanos/as, 

lo que evidencia que el núcleo familiar en las mujeres, tiene una fuerte influencia al 

momento de la compra.   
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Gráfico 73. Influencia Actividades de Marketing – Género 

 

Análisis: Las entidades emisoras de tarjetas de crédito, como parte de su 

plataforma comercial y de ventas, se encuentra constantemente desarrollando  

estrategias de marketing que les permitan incrementar el consumo promedio por 

tarjetahabiente, por lo cual y en base a los resultados de la investigación planteada, 

podemos observar que en la influencia de dichas actividades de marketing, tienen 

una tendencia diferenciada en función del género, donde evidentemente, los hombres 

son más receptivos en su mayoría ante la publicidad, mientras que las mujeres en un 

nivel relativamente equilibrado, son influenciadas tanto por la publicidad, las ofertas 

y los descuentos, por lo que se puede deducir que este género es mucho más 

vulnerable a un mayor consumo con tarjetas de crédito, motivo por el cual, en el 

mercado local, la mayor cantidad de actividades relacionadas con el marketing, se 

enfocan en el grupo femenino. 
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Gráfico 74. Características al Momento de Realizar una Compra – Género 

 

Análisis: Al momento de decidir realizar una compra, existen ciertas 

características, sean del producto, el lugar donde se compra o el servicio que se 

recibe, que definen o no dicha decisión de compra; lo cual para el presente estudió se 

analizaron algunas de estas características, identificando que de acuerdo al género 

del consumidor tienen una incidencia mayor o menor en la decisión compra; en el 

caso de los hombres, se identificó que la característica de mayor recurrencia en la 

decisión es el precio, seguido de la calidad y las formas de pago aceptadas, lo que 

indica que al género masculino le interesa más cuánto cuesta el producto que el resto 

de variables planteadas, mientras que en las mujeres, la calidad, es el primer factor de 

decisión, seguido de las formas de pago y el precio, lo que evidencia que el género 

femenino prefiere pagar más, pero por un producto sea de calidad.    
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Gráfico 75. Experiencia de Compra con Tarjeta de Crédito – Género 

 

Análisis: En cuanto a la experiencia de compra con tarjeta de crédito, tanto para 

hombres como mujeres, está delimitada en el rango de buena y excelente, en el caso 

de los hombres, este rango no tiene una diferencia representativa, lo que indica que la 

experiencia de compra en el género masculino no es trascendental; sin embargo, para 

el género femenino dicha experiencia tiene una tendencia mayor hacia el componente 

excelente, particular que se podría traducir probablemente en que las mujeres tienen 

un mejor manejo de su tarjeta de crédito, es decir no generan un nivel de 

endeudamiento muy elevado, o al momento de realizar una compra, pueden acceder 

a beneficios que para este grupo sean más significantes, representativos o útiles, o 

simplemente que el acceso al crédito les permite adquirir mayor cantidad de bienes o 

servicios, lo cual les genera mayor satisfacción , por lo que su experiencia de compra 

se vuelve gratificante y provoca un mayor consumo. 
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Gráfico 76. Motivo de Compra con Tarjeta de Crédito – Género 

 

Análisis: Existe una gran diferencia entre los grupos de género masculino y 

femenino, al momento de definir el motivo de compra con tarjeta de crédito, en el 

caso de los hombres, existen tres motivos fundamentales, siendo el de mayor 

selección la facilidad, evidentemente por las ventajas que este medio de pago tiene al 

momento de realizar una compra, lo que conlleva al siguiente motivo en este grupo 

de género que es la seguridad, claramente marcado por la actualidad social que 

vivimos, y por último el financiamiento, por la naturaleza propia del servicio que 

brinda la tarjeta de crédito; en el caso de las mujeres, se repiten los mismo motivos 

que en los hombres, con una diferencia marcada en la seguridad, probablemente por 

la mayor vulnerabilidad del grupo femenino a actos de violencia, y un motivo extra 

con alta selección que es el precio, seguramente, debido a que las mujeres dentro de 

las características que buscan en un producto o servicio para decidir la compra, 

prefieren la calidad, factor analizado anteriormente (Gráfico 74) por ende el precio es 

mayor, y es necesario acceder al financiamiento.    
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Gráfico 77. 5 Principales Actividades de Uso de Tarjeta de Crédito – Género 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico presentado, se puede observar una tendencia 

relativamente simétrica en cuanto a las actividades en las que tanto hombres como 

mujeres utilizan su tarjeta de crédito, en las cuales las de mayor selección son; la 

compra de vestimenta, artículos para el hogar, actividades de entretenimiento y 

viajes, existiendo diferencias poco marcadas, pero que representan características 

únicas de cada grupo de consumidores; como que los hombres tienen preferencia por 

usar su tarjeta de crédito en consumos relacionados con su vehículo, mientras que la 

tendencia de las mujeres en cuanto al pago en actividades relacionadas con la salud, 

educación y víveres es más marcada en comparación con el género masculino, 

resultado con el que se puede concluir que los hombres utilizan su tarjeta de crédito 

en actividades netamente de consumo, mientras que las mujeres en un porcentaje lo 

hacen en actividades de inversión personal y de mejora de su calidad de vida. 
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Gráfico 78. Fuentes de Información – Género 

 

Análisis: Dentro del análisis de comportamiento de compra con tarjetas de 

crédito en el Distrito Metropolitano de Quito, se analizaron las fuentes de 

información a las que los tarjetahabientes acuden antes de realizar una compra; 

relacionando esta variable en función del género, se puede evidenciar que el 

comportamiento de cada grupo difiere sustancialmente; en el caso de los hombres el 

internet es la herramienta de mayor uso para la búsqueda de información antes de la 

compra, lo cual refleja que este género tiene mayor asociación a herramientas 

tecnológicas de acceso a información; por otro lado, las mujeres, si bien utilizan en 

gran número el internet, los familiares son la fuente para obtener información antes 

de la compra de mayor recurrencia, así como los amigos, denotando que el género 

femenino es más sociable ante el consumo. 
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Gráfico 79. Tarjeta de Preferencia para el Pago – Género 

 

Análisis: En el mercado local, la mayoría de las entidades financieras tiene como 

parte de su portafolio de productos/servicios, las tarjetas de crédito, siendo estas 

parte de franquicias internacionales, excepto Diners Club y Cuota Fácil; partiendo de 

este antecedente, en base a los resultados de la investigación, se determinó que la 

tarjeta de mayor preferencia para el pago es Visa, tendencia totalmente normal, ya 

que es la tarjeta de mayor emisión a nivel nacional; particularmente en el caso del 

género masculino, dicha tendencia es muy marcada, sin embargo también se puede 

observar que existe una preferencia relevante hacia la marca Cuota Fácil, de lo que 

podríamos concluir que los beneficios de esta tarjeta son bien aceptados por parte de 

los usuarios, lo que genera lealtad a la marca, diferenciándose del género femenino, 

donde la preferencia de pago está distribuida entre las marcas Visa, MasterCard y 

Diners Club, por lo que se podría decir que para las mujeres no existe una diferencia 

significativa entre las diferentes marcas de tarjetas de crédito del mercado.      
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Gráfico 80. Frecuencia de Compra – Género 

 

Análisis: En cuanto a la frecuencia de compra con tarjeta de crédito, el 

comportamiento en función del género no tiene diferencia significativa, siendo la 

frecuencia habitual de compra de manera mensual en su mayor concentración, 

teniendo un uso quincenal y semanal con menor incidencia, pero con participación 

considerable; resultado que da a entender que este medio de pago está siendo 

utilizado cada vez con más recurrencia, acortándose los períodos de tiempo en cuanto 

al uso de este medio de pago. 
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Gráfico 81. Lugar Frecuente de Compra – Género 

 

Análisis: Analizando el comportamiento de compra en función del género en 

cuanto al lugar frecuente de compra, de acuerdo al Gráfico 81, podemos identificar 

que existen varias diferencias representativas que caracterizan el consumo; en los 

hombres, se puede observar que los lugares de mayor concurrencia de compra son 

los centros y los locales comerciales, sin existir una variación considerable entre 

estas variables, lo que no indica que para este grupo, es igual comprar en cualquiera 

de estos sitios, mientras que las mujeres tienen mayor preferencia por los locales 

comerciales, pero un gran número se inclina por los centros comerciales, y de igual 

manera existe un grupo considerable que su lugar frecuente de compra son las 

tiendas departamentales, lo que podría indicar que las mujeres realizan sus compras 

programadas, es decir que dependiendo de la necesidad o el articulo a adquirir, 

acuden a un determinado lugar.    
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5.1.2.2 Edad 

 

Gráfico 82. Tipo de Consumidor - Edad 

 

Análisis: Analizando el comportamiento de compra en función de la variable 

edad con relación al tipo de consumidor, podemos observar que los grupos más 

representativos son los Afiliadores/Complacientes y Conseguidores/Artífices 

(Capítulo III, Tabla 5, pág. 45), al menos en los tres primeros rangos de edad, sin 

embargo se evidencian algunas variaciones entre dichos rangos, como en el de 20 a 

30 años, donde el tipo de consumidor dominante es el Afiliador/Complaciente, es 

decir que el consumo está determinado por la asociación y las necesidades de sus 

compañeros, existiendo también consumidores del tipo Conseguidor/Artífice, 

caracterizados por basar su compra en objetivos a corto plazo, así como también se 

refleja un grupo considerable de Indecisos/Abdicadores, tipologías que se ajustan al 

perfil de la edad analizada; por otro lado en el rango de 31 a 40 años se puede 

destacar la diferenciación del grupo anterior el de Manipulador/Estratega (Capítulo 

III, Tabla 5, pág. 45), donde el consumidor persigue objetivos a largo plazo, que en 

función del ciclo de vida del consumo se ajusta a este rango de edad. 
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Gráfico 83. Rol de Compra – Edad 

 

Análisis: El rol de compra en función de la edad se destaca la tendencia del 

papel de comprador y decisor en todos los rangos establecidos, sin embargo en el 

rango de 20 a 30 años se puede observar que el rol de iniciador (Capítulo III, Tabla 5, 

pág. 45) en la compra se desempeña en un gran porcentaje, donde si consideramos 

que en este grupo la mayor cantidad de personas son solteros, a pesar de tener una 

tarjeta de crédito, probablemente no tengan la necesidad de realizar una compra. 
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Gráfico 84. Influencia de Compra – Edad 

 

Análisis: En base al gráfico 84, podemos identificar que los grupos de influencia 

en la compra, están determinados por la edad y las características del perfil en los 

rangos planteados, en el caso de los tarjetahabientes de 20 a 30 años, el grupo de 

mayor influencia son los padres y hermanos/as, ya que la mayoría de las personas 

inmersas en este rango son solteros, probablemente todavía vivan en el núcleo 

familiar y dependan de él, mientras que  las personas de 31 a 60 años, al ser casados, 

la tendencia de la influencia se inclina hacia el esposo/a, e hijos/as. 
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Gráfico 85. Actividad de Marketing de Mayor Influencia en la Compra – Edad 

 

Análisis: De acuerdo a la edad, la influencia de las actividades de marketing 

tienen tendencias variadas, donde se puede observar que las personas de 20 a 30 años 

de edad, son más susceptibles a la compra por medio de ofertas, seguido de la 

publicidad y por último los descuentos, lo que indica que en la mayoría de los casos, 

las actividades que afectan al precio u otorgan un beneficio en ese sentido, son más 

aceptados, comportamiento similar que se observa en el rango de 51 a 60 años, por 

otro lado los tarjetahabientes de 31 a 40 años tienen mayor incidencia en la 

publicidad y descuentos, que en el caso de tarjetas de crédito se relacionan 

estrechamente, ya que se utilizan insertos en los estados de cuenta, donde por lo 

general la publicidad va enfocada a los descuentos.   
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Gráfico 86. Motivo que lo lleva a la Compra – Edad 

 

Análisis: Dada la edad, el motivo de compra se ve alineado a este perfil, siendo 

el más recurrente la facilidad, sin embargo podemos observar que en el rango de 20 a 

30 años, el precio y el financiamiento tienen una tendencia marcada, ya que por el 

nivel de ingresos de este grupo, los factores mencionados son los de mayor 

consideración al momento de la compra, mientras que en los rangos de edad de 31 a 

40 años, se identifica a la seguridad como el segundo motivo de compra, con una 

curva creciente en relación a la facilidad en los rangos de 41 a 50 y 51 a 60 años, lo 

que evidencia que a mayor edad, las personas buscan seguridad al momento de 

realizar una compra con tarjeta de crédito. 
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Gráfico 87. Actividades de Uso de la Tarjeta de Crédito – Edad 

 

Análisis: Al igual que en las variables analizadas anteriormente, las actividades 

de compra con tarjeta de crédito, están relacionadas con el comportamiento de las 

personas de acuerdo al rango de edad analizado, como en el caso de los 

tarjetahabientes de 20 a 30 años, donde las principales actividades en las que usan su 

tarjeta de crédito son vestimenta, entretenimiento, viajes y educación, actividades 

claramente vinculadas con el ambiente en el cual se desenvuelven las personas 

consideradas jóvenes, de la misma manera, las personas en el rango de 31 a 40 años, 

tienen tendencias de consumo diferentes, propias de la etapa de transición entre la 

juventud y la madurez, donde actividades como vestimenta, hogar, víveres, vehículo 

y salud, son representativas, sin embargo todavía mantienen actividades como 

entretenimiento y viajes dentro de  sus preferencias, pero con menor frecuencia, en 

edades de 41 a 60 años predomina el consumo en hogar. 
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Gráfico 88. Tarjeta de Preferencia para el Pago – Edad 

 

Análisis: En base a la información detallada en el cuadro 89, se puede decir que 

la tarjeta de mayor preferencia para el pago de los tarjetahabientes entre los 20 a 30 

años, es Visa, y al ser probablemente la única tarjeta que poseen, se puede concluir 

que es la tarjeta de más fácil acceso para las personas, o la de mayor colocación en el 

mercado, mientras en el rango de edad de 31 a 40 años, la preferencia se distribuye 

entre las tres tarjetas locales de mayor participación, que son MasterCard, Visa y 

Diners Club, sin tener una diferencia significativa entre estas marcas, en cuanto a los 

otros rangos de edad, la tendencia es equilibrada entre todas las marcas del mercado, 

lo que evidencia que a mayor edad, en tarjetas de crédito, la marca no es un factor 

determinante en la preferencia de pago.  
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5.1.2.3 Estado Civil 

 

Gráfico 89. Influencia de Compra – Estado Civil 

 

Análisis: Al analizar la influencia de compra en función del estado civil del 

tarjetahabiente, se identifica que las personas solteras tienen una influencia marcada 

por padres y hermanos/as, comportamiento totalmente normal, ya que al encontrarse 

en su mayoría en dependencia bajo el núcleo familiar, son estos grupos cercanos los 

que inciden en la decisión de compra, de igual manera, el comportamiento de los 

casados se basa en su estatus civil, ya que al tener pareja, la influencia se ve marcada 

por las decisiones conjuntas, tendencia similar que se observa en las personas en 

unión libre, mientras que los divorciados y viudos, se ven influenciados mayormente 

por los hijos/as, lo cual dada dicha condición podemos considerar normal. 
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Gráfico 90. Actividades de Uso con Tarjeta de Crédito – Estado Civil 

 

Análisis: Dada la tendencia de actividades de uso de tarjeta de crédito, se puede 

identificar que las personas solteras, por su condición de independencia, y por la 

edad relacionada con esta etapa, tienden a utilizar su tarjeta de crédito con mayor 

frecuencia en actividades consideradas netamente de consumo, tales como 

vestimenta, entretenimiento, viajes, al igual que los divorciados, a diferencia de los 

casados, en unión libre y viudos, que consumen en actividades de vestimenta, hogar, 

víveres, salud y vehículo. 
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Gráfico 91. Fuentes de Información – Estado Civil 

 

Análisis: En base a la presente investigación, se identificó que la fuente de 

información de mayor recurrencia, a la que los tarjetahabientes acuden antes de 

realizar una compra, es el Internet, tendencia que no varía en función del estado civil 

de las personas, sin embargo, el grupo solteros tiende a buscar información de 

compra en su grupo de amigos, y con menor porcentaje con sus familiares, a 

diferencia de las personas casadas, quienes primero acuden a sus familiares, en 

segunda instancia a sus amigos, y un número considerable solicita información 

directamente en el punto de venta, comportamiento que se replica en el resto de 

grupos por estado civil.       
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Gráfico 92. Alternativas de Decisión de Compra – Estado Civil 

 

Análisis: En cuanto a las alternativas de decisión de compra, las personas 

solteras y en unión libre, consideran de mayor importancia al momento de decidir 

realizar una compra, los planes de financiamiento y los descuentos, lo que evidencia 

que dicha decisión se basa el costo del bien o servicio, mientras que para las personas 

casadas y divorciadas, además de decidir en función del plan de financiamiento, 

considera un factor determinante la atención personalizada al momento de la compra, 

por lo que se puede decir que estos grupos son más exigentes al adquirir un producto. 

En el caso de los viudos no se observa una diferencia representativa entre las 

alternativas en estudio, por lo que se puede concluir que para este grupo todas las 

alternativas presentadas son tomadas en cuenta en igual proporción al momento de 

decidir una compra con tarjeta de crédito.    
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5.1.2.4 Instrucción Académica 

 

Gráfico 93. Tipo de Consumidor - Nivel de Estudios 

 

Análisis: La influencia del nivel de estudios sobre el tipo de consumidor está 

determinada en que mientras mayor es el nivel de preparación de los tarjetahabientes, 

la compra es más programada, es decir que los consumidores, buscan más 

información antes de la compra y tienen objetivos claramente definidos, y 

dependiendo del producto o servicio a adquirir, los objetivos son de más largo plazo, 

lo que se evidencia en el Gráfico 93, donde los grupos con mayor selección son los 

Indecisos/Abdicadores y Afiliadores/Complacientes, mientras que las personas con 

instrucción superior, a pesar de todavía mantener una tendencia marcada en el 

segundo grupo mencionado, existe un porcentaje considerable de 

Conseguidores/Artífices y Manipuladores/Estrategas, y más aún en los consumidores 

que poseen cuarto nivel, donde el grupo de mayor participación son los mencionados 

Conseguidores/Artífices. 
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Gráfico 94. Fuente de Información - Nivel de Estudios 

 

Análisis: En base a la investigación, se puede observar que el nivel de estudios 

es un factor determinante al momento de buscar información antes de la compra, 

mientras las personas con estudios secundarios, buscan información en varias 

fuentes, probablemente con la finalidad de obtener la mayor cantidad de datos 

posibles y así tomar una buena decisión de compra, las personas con mejor 

preparación académica hacen uso de fuentes de rápido y fácil acceso, siendo la mejor 

herramienta el Internet, lo que indica que las condiciones de acceso a este canal de 

información, son de mayor recurrencia en este grupo de personas. 
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5.1.3 Variables sociales 

5.1.3.1 Pobreza 

 

Gráfico 95. Población en Condiciones de Pobreza 

Fuente, (ENEMDU, Banco Central del Ecuador, 2013)  

 

Análisis: La incidencia de la pobreza sobre el comportamiento de compra con 

tarjeta de crédito en el DMQ, tiene relación directa, ya que mientras mayor sea este 

índice, quiere decir que existen menos personas con capacidad de compra y de igual 

manera, menos acceso a este servicio como forma de pago para el consumo. 
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5.1.3.2 Empleo, subempleo y desempleo 

 

Gráfico 96. Índices del Mercado Laboral en Quito a Sep. 2013 

Fuente, (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2013)  

Elaborado por, Santiago Rea R. 

 

Análisis: Dentro de lo que es análisis de consumo, los índices del mercado 

laboral (empleo, subempleo y desempleo), juegan un papel fundamental, ya que en 

base a estos indicadores, se puede identificar de una manera general, cuál va a ser el 

mercado de consumo, y su proyección, es decir, al saber cuántas personas se 

encuentran en ocupación plena, se puede determinar el porcentaje de incremento o 

decremento de personas que se han incluido en este grupo, por lo tanto se puede 

conocer si va a existir mayor consumo o no, y para el presente estudio, el mercado 

potencial de colocación de tarjetas de crédito.  
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5.2 Factores que Influyen en la Conducta del Consumidor 

5.2.1 Factores culturales del consumo 

5.2.1.1 Cultura 

 

Gráfico 97. Factores Culturales que Considera para la Compra 

 

Análisis: La cultura como factor de influencia en el comportamiento de compra 

con tarjeta de crédito en el DMQ, está determinado como su definición lo indica 

(Capítulo III, Tabla 5, pág. 45), por los valores, creencias y costumbres de las 

personas, donde de acuerdo a los resultados de la investigación, las personas que 

utilizan tarjetas de crédito para consumo, tienen una tendencia de compra en función 

de sus costumbres, lo que indica que los tarjetahabientes compran basados en base a 

su hábitos frecuentes, propios de su carácter y marcados por su ambiente social. 
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5.2.1.2 Subcultura 

“Los miembros de una subcultura específica tienen creencias, valores y 

costumbres que los distinguen de otros miembros de la misma sociedad. Además, se 

adhieren a la mayoría de las creencias, los valores y los patrones de comportamiento 

culturales dominantes de la sociedad en su conjunto. Por consiguiente, la subcultura 

se define como un grupo cultural distintivo que existe como un segmento 

identificable de una sociedad más amplia y compleja”. (Schiffman & Kanuk, 2005). 

 

 

 

Gráfico 98. Categorías de Tarjetas de Crédito 

 

Análisis: En toda sociedad, existen subculturas determinadas por diversos 

factores, en el caso de las tarjetas de crédito, podemos decir que se crean subculturas 
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en función del perfil del consumidor, el mismo que está marcado por su nivel de 

ingresos, y que desemboca en un estatus, clase social, o nivel socioeconómico; 

dependiendo de estos factores, la entidad financiera otorga uno u otro tipo de tarjeta, 

es decir, que a mayor nivel socioeconómico, se le entregará una tarjeta con mejores 

prestaciones (cupo, diseño, promociones, beneficios, entre otros), lo que al final se 

reflejará en el nivel de consumo y comportamiento de compra. 

     

5.2.2 Factores sociales del consumo 

5.2.2.1 Grupos de referencia 

 

Gráfico 99. Grupos de Mayor Referencia para la Compra con Tarjeta de 

Crédito 

 

Análisis: En base a los resultados del presente estudio, se llegó a determinar que 

el grupo al cuál los tarjetahabientes acuden con mayor frecuencia para obtener una 

referencia antes de la compra, son los familiares, seguido de los amigos, particular 

que está determinado por una característica propia de nuestra sociedad, la cual 

todavía mantiene el núcleo familiar como parte fundamental de su vida diaria. 
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5.2.3 Factores personales del consumo 

5.2.3.1 Edad y etapas del ciclo de vida familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Gráfico 100. Ciclo de Vida Familiar 

Fuente, (Solomon, 2008) 

 

Análisis: En función a los gráficos presentados, se puede concluir que el ciclo de 

vida familiar, está directamente relacionado con el comportamiento de compra del 

consumidor, para el caso puntual del presente estudio, la incidencia de dicho ciclo, 

sobre el comportamiento del tarjetahabiente, se basa en las características de cada 

etapa por la cual las personas atraviesan durante su proceso de vida, donde cada 

etapa tiene una posición financiera determinada, la cual marca la tendencia de 
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consumo, al identificar dichas características, las empresas emisoras de tarjetas de 

crédito, pueden enfocar sus esfuerzos en el grupo que consideren más rentable de 

acuerdo a las estrategias planteadas, o a su vez, enfocarse con diferentes 

productos/servicios a cada uno de estos grupos.     

5.2.4 Factores psicológicos del consumo 

5.2.4.1 Motivación 

5.2.4.1.1 Motivos según Maslow 

 

Gráfico 101. Pirámide de Necesidades de Maslow 

Fuente, (Schiffman & Kanuk, 2005) 

 

Análisis: El enfoque de la pirámide de Maslow, está relacionado con la 

determinación de las necesidades que pueden llegar a tener las personas en función 

de características psicológicas propias de cada individuo, que se ven sujetas a un 

entorno social, ante lo cual, si analizamos el comportamiento de compra con tarjetas 

de crédito desde este punto de vista, la compra dependerá de las necesidades que la 
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persona tenga en determinado momento o circunstancia, sin embargo, el objetivo de 

tener este medio de pago, por lo generar es el de alcanzar un mejor estatus de vida, 

de hecho, las empresas emisoras de tarjetas de crédito, como estrategia 

comunicacional, plantean experiencias y estilos de vida a través de las compras, lo 

que genera un mayor consumo, ya que como principio básico de vida, las personas 

aspiran siempre a tener algo mejor.     

5.2.4.2 Percepción 

5.2.4.2.1 Aprendizaje, retención y memorización 

 

Gráfico 102. Tarjeta de Preferencia para el Pago – Motivo que lo lleva a la 

Compra 

 

Análisis: La percepción existente por parte de los tarjetahabientes, en cuanto a 

las prestaciones y beneficios que cada una de las tarjetas de crédito existentes en el 

mercado, es muy variable, lo que indica que cada tarjeta tiene características propias 

que las diferencian de las demás, de acuerdo al gráfico 12, se pudo determinar que 

para las personas, la tarjeta que le brinda un mejor resultado en función al precio al 
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momento de realizar la compra es Visa, teniendo un porcentaje considerable de 

personas que también consideran que Cuota Fácil tiene esta característica, en cuanto 

a la seguridad, Diners Club y Visa, son percibidas como las seguras, en promociones, 

a Cuota Fácil y Diners Club, se las considera como las que mayor cantidad de 

promociones tienen en el mercado, mientras que Visa y MasterCard son vistas como 

las que mayor facilidad brindan al momento de la compra, o para adquirirlas. Según 

el estudio, las personas en su mayoría, con excepción de los tarjetahabientes 

American Express, piensan que todas las tarjetas les brindan facilidades al momento 

de financiar sus consumos, siendo la acumulación de puntos/millas, liderado por 

MasterCard y American Express. 

5.2.5 Análisis del proceso de decisión de compra 

5.2.5.1 Tipo de comportamiento en la decisión de compra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 103. Tipo de Consumidor / Rol que Desempeña en la Compra 
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Análisis: El tipo de comportamiento de compra en los tarjetahabientes, está 

marcado por el tipo de consumidor determinado, dentro de la decisión de compra, los 

considerados iniciadores, tienen tendencia a ser personas Indecisas/Abdicadoras y 

Conseguidoras/Artífices, es decir que quienes identifican la necesidad y sugieren la 

compra, son personas inseguras, así como calculadoras y con buena disposición, por 

otro lado los influenciadores, quienes opinan durante el proceso de compra, son 

individuos sociables, que se inclinan a satisfacer las necesidades de los demás, 

mientras que los decisores, o quienes deciden en sí la compra, además de sociables y 

complacientes, son analíticos y con objetivos a largo plazo, sus decisiones se basan 

en datos estadísticos, perfil similar al que tienden los compradores, quienes efectúan 

la acción física de compra, y por último los usuarios o consumidores finales, que se 

consideran complacientes, calculadores y con buena disposición ante la compra, pero 

que no la ejecutan en sí. 
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5.2.5.2 Influencias en el proceso de compra 

 

 

Gráfico 104. Influencia de Compra / Rol de Compra 

 

Análisis: En base a los diferentes grupos de influencia determinados para el 

presente estudio, se concluyó que, en todos los roles que se pueden desempeñar en el 

proceso de compra, considerando que la población de estudio en su mayoría es 

casada, el grupo de mayor influencia al momento de la compra son el esposo/a, sin 

embargo en función del perfil de cada rol, se estableció que tanto en los iniciadores, 

compradores y usuarios a parte del esposo/a, existe una gran influencia de los padres, 

lo que indica que existe un vínculo estrecho con este grupo, así también se destaca la 

influencia de los hermanos en las personas consideradas decisores de compra  
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5.2.5.3 Influencia psicológica 

 

Gráfico 105. Influencia Actividades de Marketing / Rol de Compra 

 

Análisis: Dentro del análisis de comportamiento de compra, la influencia 

psicológica desempeña un papel fundamental para determinar las tendencias de 

consumo de las personas, dentro de esta influencia en el consumo con tarjetas de 

crédito, las actividades de marketing son la herramienta que permite definir dichas 

tendencias hacia uno u otro producto o servicio, en el presente estudió se identificó 

en base al rol que desempeña el tarjetahabiente, la actividad que genera mayor 

influencia al momento de la compra, siendo la publicidad y las ofertas las más 

aceptadas por quienes sugieren realizar dicha compra, mientras que en el caso de 

aquellas personas que influencian en la decisión, las ofertas, descuentos y la 

publicidad, tienen mayor impacto. Para quienes deciden realizar la compra o no, la 

publicidad y los descuentos son el mejor instrumento para captar su decisión, 

comportamiento que se replica en los considerados compradores, mientras que para 

quienes usan el producto todas las actividades de marketing planteada, a excepción 

de los sorteos, tiene similar influencia. 
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5.2.6 Etapas en el proceso de decisión de compra 

5.2.6.1 Reconocimiento de necesidades 

 

Gráfico 106. Actividades de Uso de Tarjeta de Crédito 

 

Análisis: Gracias a la tendencia del Mercado hacia la aceptación de las tarjetas 

de crédito como medio de pago, las actividades en la cuales se puede hacer uso de 

este denominado dinero plástico, se ha ido diversificando en función de que las 

empresas (negocios) se han ido adaptando a este cambio, lo que para los 

tarjetahabientes se ha convertido en una gran ventaja, ya que sea la que fuere su 

necesidad, la pueden adquirir con mayor facilidad, dentro de estas actividades, las de 

mayor recurrencia de compra son los artículos de vestimenta, seguidos por lo de uso 

o decoración para el hogar (muebles, electrodomésticos, utensilios, adornos, entre 

otros), entretenimiento (bares, restaurantes, discotecas, etc.), así como para viajes y 

víveres, entre los más destacados, actividades que son de hecho las más 

promocionadas por las empresas emisoras de tarjetas de crédito.  
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5.2.6.2 Búsqueda de información 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 107. Información antes de la Compra / Fuentes de Información 

 

Análisis: Dados los resultados del presente estudio, se determine que las 

personas que usan tarjetas de crédito para consumo, en su mayoría no buscan 

información antes de realizar una compra, sino que la solicitan durante la compra en 

sí, mientras un porcentaje más pequeño de tarjetahabientes simplemente compran sin 

información alguna. De lo compradores que buscan información antes de adquirir un 

bien o servicio, la mayoría acude como fuente al internet, producto de encontrarnos 

en un mundo globalizado gracias a esta herramienta tecnológica, sin embargo otra 

fuente de gran recurrencia son los familiares y amigos. 
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5.2.6.3  Evaluación de alternativas 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 108. Alternativas de Decisión de Compra / Indicadores de 

Satisfacción de Compra 

 

Análisis: Dentro del comportamiento de compra con tarjeta de crédito, la 

alternativa, en la que basan los consumidores su decisión de compra, está 

determinada por los planes de financiamiento, los cuales son la principal prestación 

de este medio de pago, pero aparte de esta atribución, los tarjetahabientes buscan 
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otras características propias del producto a adquirir o del lugar donde realizan su 

compra, como una atención personalizada, que el establecimiento cuente con todos 

los productos buscados, que acepten su tarjeta de preferencia para el pago, y por 

último que la información que les brindan del producto esté acorde a la realidad del 

mismo.   

5.2.6.4 Decisión de compra 

 

Gráfico 109. Decisión de Compra en Productos Nuevos 

 

Análisis: El comportamiento de compra de los tarjetahabientes en el DMQ, 

determina que en el caso de existir un producto nuevo cuyas características cumplan 

con la necesidad a satisfacer, en la mayoría de los consumidores, su decisión sería la 

de buscar información para evaluar el producto, seguido de personas que solicitarían 

una prueba del producto para medir su funcionalidad de acuerdo a la necesidad, 

estando en tercera instancia, las personas que sí comprarían el producto, y en menor 

porcentaje, quienes desistirían de la compra. 
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5.2.6.5 Comportamiento posterior a la compra  

 

Gráfico 110. Experiencia de Compra con Tarjeta de Crédito 

 

Análisis: Para la mayoría de los tarjetahabientes, la experiencia de compra con 

tarjeta de crédito ha sido buena y excelente, lo que demuestra que este medio de pago 

tiene mucha acogida por parte de las personas en el DMQ, lo cual en función de 

consumo determina que las proyecciones de uso de este producto va a tener una 

tendencia creciente a lo largo del tiempo.   
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6 CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

a) El estudio realizado, ha permitido obtener información relevante sobre el 

comportamiento de compra de los tarjetahabientes en cuanto a gustos y 

preferencias de consumo mediante tarjetas de crédito, información que 

permite identificar tendencias por perfil de compra para el desarrollo de 

estrategias y toma de decisiones. 

 

b) En base a los resultados obtenidos en el estudio, se determinó como perfil 

general de compra, que los tarjetahabientes son consumidores sociables, que 

toman decisiones rápidamente y tienden a satisfacer las necesidades de sus 

compañeros; su compra está basada en costumbres, siendo los familiares 

considerados como el grupo de mayor influencia en el proceso de decisión de 

compra. Con respecto al producto y/o servicio, las características que 

determinan la compra mediante tarjeta de crédito son la calidad y el precio, 

teniendo la marca VISA, como la tarjeta de preferencia al momento de 

realizar una compra.  

 

c) La experiencia generada al momento de realizar un consumo con tarjeta de 

crédito, es calificada por parte de los tarjetahabientes como MUY BUENA, 

siendo la principal motivación la FACILIDAD que brinda este medio de 

pago, teniendo como principales actividades de compra Víveres, Vestimenta, 

Viajes, Entretenimiento y Hogar. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

a) Con el fin de profundizar el estudio planteado, es necesario realizar una 

investigación de mercado para determinar el rango de consumo en dólares por 

marca de tarjeta de crédito y actividad de compra (Víveres, Vestimenta, 

Viajes, Entretenimiento, etc.), con el fin de determinar estrategias enfocadas 

por tipo de consumidor, en función de los lugares y actividades frecuentes de 

compra. 

 

b) Se recomienda desarrollar estrategias de comunicación hacia los 

tarjetahabientes en función de las facilidades que brinda el uso de tarjetas de 

crédito al momento de la compra, ya que esta es la principal motivación de 

uso de esta forma de pago, y no al acceso al financiamiento como 

comúnmente se piensa. 
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