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¿Usted cree que el Ecuador está en crisis económica? ¿Qué estrategias tomará para las compras de navidad de este año?

Si
91%

No
9%

4%

4%

10%

11%

47%

67%

Preferirá no visitar a familiares
que viven fuera de la ciudad o el

país

Disminuirá la visita a amigos o
reuniones sociales

Evitará salir de viaje como en
otros años

No saldrá a festejar y se quedará
en casa

Comprar menor cantidad de
regalos

Buscar opciones más económicas

La gran mayoría perciben un escenario de crisis
económica en el país, por lo tanto buscarán realizar
ahorros y “estirar su presupuesto al máximo” buscarán
sentir que hacen rendir su dinero. Además restringirán
algunas de sus actividades o festejos en grupo.

La gran mayoría percibe crisis económica

Base: 380 personas



42%

33%

piensa que…

Pensando en el próximo año 2017. Cree que la situación del país.. ¿Por qué piensa que será …. que el 2016? 

Será igual 
que el 2016

Será peor que el 
2016

Será mejor que el 
2016

66%

12% 11% 7% 4%

Mala gestión del
Gobierno

Endeudamiento
con otros países

El nivel de
desempleo se

mantiene

Los precios de los
productos  seguirán

altos

El precio del petróleo
no sube

42%
16% 14% 12% 9% 7%

No hay dinero y
empeorará la

situación
económica

Empeorará si no
hay un cambio en
el Gobierno y sus

leyes

Cada vez hay
menos fuentes de

trabajo (mayor
desempleo)

Aumentarán las
deudas con otros

países

Alza de precios
(todo es más

costoso)

Cada año suben los
impuestos

62%

28%
8% 2%

Con el cambio de presidente
se dará una mejor

administración

La situación  económica del
país va a mejorar poniéndole

optimismo

Habrá más
fuentes de empleo

El precio del petróleo
subirá

25%

piensa que…

piensa que…

Para la mayoría de la población el próximo año seguiremos en crisis económica, 
principalmente debido a la mala gestión del Gobierno y a la falta de dinero. 

Base: 380 personas
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¿En qué fecha piensa comprar los regalos para sus amigos o familiares?

Existe una mayor tendencia de los consumidores a postergar sus compras
navideñas para las últimas semanas de diciembre.

Base: 380 personas



Que me paguen el décimo en
diciembre

Black Friday

Que me paguen el sueldo

Promociones especiales de rebajas en
los días cercanos de navidad
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39%
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Quito Guayaquil Hombre Mujer

Promociones especiales de rebajas en los días cercanos de navidad

Que me paguen el sueldo

Black Friday

Que me paguen el décimo en diciembre

De las siguientes opciones ¿Cuál le motivaría más para iniciar sus compras de Navidad?

Las mujeres y sobre todo de Quito esperarán las rebajas especiales de diciembre para
sus compras navideñas, mientras que los hombres sobre todo de Guayaquil tienen
expectativas sobre los atractivos precios del Black Friday.

Base: 380 personas



Pensando en el dinero que destinará a las compras de navidad ¿Con cuál de estas opciones cubrirá sus compras?

Gastará sólo su sueldo

Usted tiene sus ahorros destinados
para estas fechas

Gastará solo el aguinaldo o décimo
que reciba en diciembre

Usará su tarjeta de crédito

Buscará créditos que le permitan
pagar en el 2017
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7% 0%
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18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 55 años

Gastará sólo su sueldo

Usted tiene sus ahorros destinados para estas fechas

Gastará solo el aguinaldo o décimo que reciba en diciembre

Usará su tarjeta de crédito

Buscará créditos que le permitan pagar en el 2017

Dos de cada diez personas están dispuestas a endeudarse (con tarjeta de crédito o crédito de
consumo) para realizar sus compras. Este comportamiento es más fuerte sobre todo en edades de 18
a 34 años. Los mayores prefieren no endeudarse y gastar solo sus sueldos o aguinaldos de temporada.

Base: 380 personas



Bahías y Centros 
Comerciales del ahorro

Locales de grandes 
tiendas

Supermercados

58% 42% 23%

Compras por internet Compras fuera del país Compras por catálogo
Locales de marca 

exclusiva

17%4%4%3%

Un 42% de entrevistados tienen intención de realizar sus compras en las grandes tiendas. Los
niveles socioeconómicos más bajos, acudirán a los centros comerciales del ahorro o a las 
populares bahías.

De las siguientes opciones dígame el lugar en donde realizará sus compras navideñas 

Base: 380 personas



Del siguiente listado por favor escoja la promoción que más le motivaría a comprar regalos de navidad.

Boletos para el sorteo de premios
grandes (Autos, casas, viajes, etc.)

Un regalo pequeño pero inmediato
por sus compras

3, 6 o 12 meses sin intereses con
tarjeta de crédito

Un bono de dinero para su siguiente
compra

Por la compra de un producto llévese
el segundo a mitad de precio

Porcentaje de descuento en las
compras que hizo

Compra un producto y se lleva el
segundo gratis/ 2 x 1

5%

5%
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2 x 1

 % de descuento

Segundo a mitad de precio

Un bono

Boletos para el sorteo de premios grandes

Un regalo pequeño pero inmediato

La promoción 2x1 es una de las más atractivas para los jóvenes ya que genera mayor impacto en los
consumidores, pues la oportunidad de adquirir un producto "gratis" y obtener un beneficio
adicional es lo que más gatillaría su intención de compra.

Base: 380 personas



Menos de $100 $ 200 $ 300 $ 400 $ 500 Más de $600

20%

25%

21%

10%

15%
12%

47%

25%

17%

4% 3%

6%

Quito Guayaquil

En promedio en 

Guayaquil gastan 

$203

En promedio en 

Quito gastan 

$315

Los quiteños están dispuestos a gastar más que los guayaquileños, pues casi 1 de cada 2 de estos 
últimos máximo gastaría $100 para esta navidad.

¿Cuánto piensa gastar en las compras de regalos para sus amigos y familiares?

Base: 380 personas



25%

41%

34%

23%

24%

53%Gastará más 

que el año 

pasado

Gastará menos 

que el año 

pasado

Gastará igual 

que el año 

pasado

31%

25%

45%

32%

26%

42%

Quito

Guayaquil

AÑO 2016

Sobre todo los guayaquileños perciben que gastarán más que el año pasado para comprar la misma 
cantidad de regalos o menos.

AÑO 2015

¿Usted cree que en esta Navidad?
Base: 380 personas



Tarjetas 
de crédito 25% 25%

18%
12% 8%

¿Qué marca de tarjeta de crédito preferiría usar para las compras de Navidad?¿La mayoría de sus compras las hizo o las hará?

Efectivo

75%

25%

76%

24%

Uno de cada cuatro consumidores tienen como principal opción 
de pago su tarjeta de crédito, de ellos una cuarta parte pretende 

realizar consumos corrientes.

Base: 380 personas



38% 20%

Padres Esposo/a

17% 9%

Hermanos/as Hijos mayores de edad

¿Quién NO se puede quedar sin regalo? 73% respondieron que su hijos o sobrinos 
deben tener su regalo.

Hijos menores de 18 años

Sobrinos menores de 18 años
Pensando en regalos para Navidad ¿A quiénes no puede dejar de comprarles su regalo ?

20%

53%

Base: 380 personas



55% 31%

Se priorizarán compras de ropa y juguetes minimizando compras de tecnología o 
electrodomésticos

¿Qué regalos preferirá comprar?
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¿Qué productos comprará menos en esta navidad?
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25% 23%

Base: 380 personas



¿Qué tipo de marcas preferiría comprar para esta navidad? ¿Usted cree que las marcas nacionales o ecuatorianas son?

35%

Las marcas nacionales son una opción para lograr economía a la vez que se
percibe un apoyo hacia el país.

4%

6%

9%

16%

14%

16%

36%

Hay pocas marcas ecuatorianas,
no se las conoce

Son productos igual de caros que las
marcas extranjeras

No hay variedad para escoger

Son económicas pero de mala calidad

Son de buena calidad

Apoyan a la producción nacional

Son más económicas

65%

35%

Marcas 

Nacionales,

Ecuatorianas

Marcas 

Extranjeras

Base: 380 personas



Modelo de necesidades emocionales 
MDNE*

… efectivamente,… se trata de 

marcas,… y también de la gente.

El MDNE es una herramienta estratégica

que permite obtener una visión 360 del

consumidor, entendiendo sus

necesidades emocionales más

profundas y los elementos que mueven

al individuo a consumir, marcas,

empaques, productos.

* Basado en la teoría psicoanalítica de constitución del Yo

Al comprender las necesidades 
emocionales, una empresa o una marca 
puede dirigirse más eficazmente hacia un 

segmento de la población mediante un 

correcto enfoque en su publicidad, 
productos,  promociones y estrategias de 

atención e interacción con el cliente.



Modelo de necesidades emocionales 
MDNE*

* Basado en la teoría psicoanalítica de constitución del Yo

Las personas rigen su comportamiento

sobre dos ejes básicos: un eje individual

donde se ubican las motivaciones más

placenteras y las de control, restricción;

otro eje social que contrapone la

motivación de pertenecer de la de

sobresalir frente a los demás.

Se busca satisfacer la necesidad 

CONTROLAR los pensamientos y 

emociones

“estado natural: tranquilidad”

Se busca 

satisfacer la 

necesidad 
AUTOAFIRMACIÓN

“estado natural: 

sentirse 

importante”

Se busca satisfacer la necesidad 

SENTIR PLACER

“estado natural: placer al máximo”

Se busca 

satisfacer la 

necesidad 
PERTENECER a un 

grupo

“estado natural: 

sentirse contenido”

En marketing el éxito se apuntala en la

conexión que las marcas logran con las

motivaciones humanas más profundas.



Respecto del 
comportamiento del 

consumidor en navidad se 
determinaron dos patrones 

generales claramente 
definidos.

Centran su atención en 

el grupo. Buscan regalos 

para que todos puedan 

estar felices.

44%

Centran su atención en sí 

mismos. Buscan regalos 

que hablen bien de ellos, 

que los haga sobresalir.

56%

Base: 380 personas

Modelo de necesidades emocionales



Optimizan su presupuesto en 

Navidad, cuando compran 

necesitan saber que ahorran y a 

la vez complacen a los suyos, 

para ellos lo importante es el 

gesto.

Invierten el presupuesto y 

tiempo necesarios para elegir un 

buen obsequio pues sienten que 

el regalo habla de ellos y deben 

quedar bien con las personas a 

las que se lo regalan. Disfrutan 

intensamente de realizar sus 

compras.

44%
56%

Base: 380 personas

Modelo de necesidades emocionales



Optimizan su presupuesto en 

Navidad, cuando compran 

necesitan saber que ahorran y a 

la vez complacen a los suyos, 

para ellos lo importante es el 

gesto

Invierten el presupuesto y 

tiempo necesarios para elegir un 

buen obsequio pues sienten que 

el regalo habla de ellos y deben 

quedar bien con las personas a 

las que se lo regalan. Disfrutan 

intensamente de realizar sus 

compras.

44%
56%

Base: 380 personas

Modelo de necesidades emocionales

¿Qué inquietudes debo 
responder para planificar 

mi estrategia de marketing 
ante estos segmentos de 

clientes?

Estrategias definidas en 

base a lo que interesa a 
los segmentos 
motivacionales

Conocer la motivación de cada segmento es vital para una 
exitosa comunicación con el cliente.

Transforma el gasto 
publicitario en 

inversiones de alto 
rendimiento.



Optimizan su presupuesto en 

Navidad, cuando compran 

necesitan saber que ahorran y a 

la vez complacen a los suyos, 

para ellos lo importante es el 

gesto

Invierten el presupuesto y 

tiempo necesarios para elegir un 

buen obsequio pues sienten que 

el regalo habla de ellos y deben 

quedar bien con las personas a 

las que se lo regalan. Disfrutan 

intensamente de realizar sus 

compras.

44%
56%

Base: 380 personas

Modelo de necesidades emocionales

¿Qué inquietudes debo 
responder para planificar 

mi estrategia de marketing 
ante estos segmentos de 

clientes?
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