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INTRODUCCIÓN: 

 

A partir de la década de los 70’s, las Marcas Propias han experimentado 

un auge sin precedentes en el mercado mundial, influenciando entre otros 

por el comportamiento de compra de los consumidores de las cadenas de 

autoservicio (Carrefour, Wallmart, Casino entre otras) que han creado 

masas criticas de producción, la negociación entre los supermercados y 

sus proveedores, la competitividad entre las empresas productoras y la 

búsqueda de mayor rentabilidad de los autoservicios. 

 

Las Marcas propias tienen el atractivo de ofrecer un buen precio al 

consumidor, mejor la utilidad del comerciante y mantener una buena 

calidad de los productos. La actual situación económica por la que 

atraviesa Ecuador y los cambios que está viviendo el sector del comercio 

detallista (fusión de las cadenas, la inversión extranjera y la aparición de 

conglomerados extranjeros) proveen un ámbito favorable para que las 

Marcas Propias empiecen a tener un verdadero posicionamiento en el 

mercado. 

 

El objetivo de este Plan de Marketing es reunir información sobre el 

mercado de consumo de Yogur, conociendo las necesidades de los 

consumidores y lo que esperan de este producto, para de esta manera 

poder establecer estrategias de marketing adecuadas para mejor la 

Participación del Yogur Supermaxi. 
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CAPITULO   I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un Plan Estratégico de Marketing para la comercialización del 

Yogur Supermaxi en el Distrito Metropolitano de Quito, a fin de 

incrementar su participación en el mercado. 

 

1.1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Conocer las condiciones actuales de la Empresa Supermercados  

La Favorita C.A.(Supermaxi) mediante un análisis situacional. 

 

 

 Desarrollar una investigación de mercados a fin de establecer las 

causas por las cuales el Yogur Supermaxi tiene una baja participación en 

el mercado. 

 

 

 Plantear estrategias adecuadas con el fin de que el Yogur Supermaxi 

aumente su participación en el mercado. 
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 Elaborar un presupuesto para evaluar financieramente la 

implementación del Plan Estratégico de Marketing para incrementar la 

participación en el mercado del Yogur Supermaxi. 

 

1.2 LA EMPRESA  

 

FOTO  Nro 1 

 

        Fuente: www.supermaxi.com 

Elaborado por: Ana  Naranjo 

 

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. (Supermaxi), es la cadena líder 

de autoservicios en el Ecuador y una de las más importantes de América 

Latina, se encarga de la comercialización de productos alimenticios, 

limpieza, higiene y limpieza, para el hogar, entre otros. 

 

También comercializa productos con marca propia. Supermaxi y Aki), los 

mismos que tienen unan buena acogida por lo que cada año se han ido 

introduciendo nuevas categorías de productos. 

 

1.2.1 RESEÑA HISTÒRICA 

 

Iniciativa, dedicación, sacrificio y esfuerzo han sido los pilares que han 

consolidado esta Compañía a través del tiempo, a continuación 

detallamos su historia: 

 

 1952: Se construyen las bases de SUPERMERCADOS LA 

FAVORITA C.A., cuando el  Sr. Guillermo Wright Vallarino en 

compañía de su hijo mayor Tommy, tuvieron la brillante iniciativa de 

instalar una bodega para el expendio de licores y conservas, la 
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misma que se ubico en la calle Sucre de la ciudad de Quito bajo el 

nombre de “La Favorita”. 

 

 

 1957: Se instala el primer negocio de autoservico para nuestra 

capital, con el nombre SUPERMERCADO LA FAVORITA 

 1971: Se inaugura el segundo establecimiento, ubicado en el 

Centro Comercial Iñaquito. 

 1979: Llegaron a Guayaquil, con el moderno Centro Comercial 

Policentro 

 1984: Inauguraron un local en el Centro Comercial El Caracol, de la 

ciudad de Ambato 

 1987: La apertura de una sucursal en la ciudad de Cuenca 

 1997: Llegarón a la ciudad de Ibarra, paralelo a este evento, en 

Guayaquil se inauguro el primer Hipermercado Megamaxi. 

 1999: En la ciudad de Quito, comienza la inauguración de las 

Superdespensas Aki dando pauta para abrir nuevos locales en las 

ciudades de Latacunga, Riobamba, Ambato, Ibarra, Guayaquil, 

además en los cantones de Cayambe, Azogues y Santo Domingo. 

 2001: Se inaugura el primer supermercado en la ciudad de Manta 

 2002: La ciudad de Quito, cuenta ya con un Hipermercado 

Megamaxi, el segundo en el país; a fines del mismo año se da 

apertura de un Supermercado en la ciudad de Salinas. 

 En la actualidad cuenta con 30 locales Supermaxi, 6 locales 

Megamaxi y 30 locales Aki. 

 

1.2.2 GIRO DEL NEGOCIO 

 

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. (Supermaxi),  se constituye en 

la ciudad de Quito hace 54 años, como compañía anónima según las 

leyes de nuestro país. Esta empresa es más conocida como Supermaxi. 
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Es la cadena de supermercados más grande del país que se encarga de 

la comercialización de productos alimenticios, de higiene y belleza, 

limpieza, artículos de hogar y accesorios automovilísticos. 

 

Sus reconocimientos  han sido por su excelencia y eficacia que ha sido 

producto de un largo y disciplinado proceso de trabajo tesonero y de 

progreso continúo, que todos sus empleados ponen en práctica 

diariamente. 

 

En la actualidad cuenta con tres tipos de formatos de Supermercados, a 

nivel nacional: 

 

     Supermercados de mediano tamaño, 

comercializan productos alimenticios, de higiene y belleza y limpieza, en 

la actualidad cuentan con 30 locales  ubicados en las ciudades de Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra, Manta, Loja, Santo Domingo. 

 Hipermercados de gran tamaño, comercializan 

productos alimenticios, higiene y belleza, limpieza, artículos para el  

hogar, accesorios automovilísticos, juguetes, electrodomésticos, deporte y 

ropa, en la actualidad cuentan con 6 locales ubicados en las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Ambato, para este año tienen proyectado la apertura 

de 2 locales en la ciudad de Quito. 

Super despensas de tamaño pequeño, comercializan 

productos alimenticios, higiene y belleza, limpieza, artículos para hogar, 

electrodomésticos y juguetes, en la actualidad cuentan con 30 locales 

ubicados a nivel nacional en sectores  como Quito, Sangolquí, Cayambe, 

Otavalo, Quevedo, El Carmen, Ambato, Riobamba, Latacunga, Babahoyo 

entre otros. 
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Sus Oficinas Centrales están  ubicadas en el sector del Valle de los 

Chillos en ellas se maneja la parte administrativa y operativa de la 

empresa. 

 

Posee un Centro de Distribución también ubicado en el valle de los Chillos 

de 118.816 m2 esta compuesto por 9 secciones o bodegas de: abastos, 

juguetes, perecibles, mercaderías generales, pescados y mariscos, 

servicios, repuestos y mantenimiento, canastos, cafetería y otras 

dependencias.  

 

En este lugar se reciben a sus más de 3000 proveedores, los mismos que 

entregan productos nacionales como importados y a su vez en este lugar  

se  distribuye los productos  a sus 66 locales diariamente. 

 

Foto Nro 2 

 

        Fuente: Imprenta Mariscal 
                                      Elaborado por: Ana Naranjo   

 

Actualmente la empresa tiene un  equipo laboral de cerca de 3500 

personas, el mismo que se caracteriza por su alta capacitación y además 

se desempeñan con valores tales como: ética, lealtad, honestidad, lo que 

ha afianzado  y contribuido al desarrollo de la empresa1 

 

                                                   
1
 www.supermaxi.com 
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Además cuenta con importantes servicios de empresas filiales como: 

Pofasa, Agropesa, Lechera Andina, Induhelados, Maxipan, Bebemundo, 

Sukasa, Radio Shack, Salón de Navidad, TVentas, entre otras. 

 

 

 

También se dedica a la comercialización de productos con marca propia 

(Marca Supermaxi y Aki), en la actualidad posee más de 469 productos, 

su más reciente lanzamiento es el Yogur Supermaxi, el cual será el objeto 

de mi estudio. 

Foto Nro 3 

 

                                                           Fuente: www.supermaxi.com 

                                            Elaborado por: Ana  Naranjo 

 

 

1.2.3 FILOSOFIA DE LA EMPRESA 

 

1.2.3.1 PRINCIPIOS 

 

 Actitud de servicio con entusiasmo hacia los clientes 

 Cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos impartidos 

por la empresa. 

 Trabajo con responsabilidad, dedicación y colaboración 

 Excelente presentación 

 Afán de superación y participación 

 Participación activa en la búsqueda de mayor eficiencia y 

rendimiento 

 Trabajo y productividad, nunca OCIO, ni PASIVIDAD 

 Eficiencia en el Desempeño de sus labores. 
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1.2.3.2 VALORES  

 

 Honestidad en cada uno de sus actos 

 Ética 

 

 Lealtad 

 Puntualidad 

 Respeto, amabilidad, servicio y cortesía tanto con sus compañeros, 

como para los clientes 

 

1.2.3.3 MISIÒN ( Actual 17 de Mayo 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.4 VISIÒN ( Actual 17 de Mayo del 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.5 OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

 

Mejorar la calidad de vida de sus clientes, colaboradores, 

proveedores, accionistas y de la comunidad en general, a través 

de la provisión de productos y servicios de óptima calidad de la 

manera más eficiente y a un precio justo 

Ser la cadena de Supermercados más eficiente y rentable 

de América, ofreciendo la mejor atención al cliente que 

nos sea posible. 
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 Brindar un espacio acogedor, lleno de colorido y vida, que permita 

a los clientes disfrutar de una amplia gama de productos 

nacionales e importados en los diferentes Supermercados. 

 

 Satisfacer al cliente en todo momento brindado un servicio de 

calidad. 

 

 

 Buscar sitios estratégicos en las diferentes ciudades del país, para 

la ubicación de los tres tipos de autoservicios (Megamaxi, 

Supermaxi y Aki), según las necesidades del tipo de mercado. 

 

 Mantener una capacitación constante al personal, que contribuya al 

mejoramiento en la calidad de prestación de sus servicios y a su 

óptimo crecimiento personal. 

 

 Escoger proveedores colaboradores e innovadores que brinden 

productos seleccionados, que tengan un posicionamiento en el 

mercado y que cumplan con normas y controles de calidad. 

 

 Investigar nuevas categorías de productos de alta demanda para 

comercializarlos con Marca Propia. 

 

1.2.3.6 POLÌTICAS 

 

 La política del personal  esta orientada a contar con la mejor gente  

y brindar al personal una garantía y satisfacción al interior de la 

empresa, alentando al personal a prestar atención al cumplimiento 

de los objetivos de su trabajo en un marco de respeto y amistad. 

 

 La política de productos es seleccionar los mejores productos tanto 

nacionales e importados que cuenten con estándares de calidad y 
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que tengan un posicionamiento en el mercado y en la mente de los 

consumidores. 

 

 La política para los proveedores es que cumplan con las normas 

implantadas por la empresa en cuanto a la selección de productos, 

logística y exhibición en locales. 

 

 

1.3 LA PROBLEMÁTICA 

Foto Nro 4 

 

                                               Fuente: www.supermaxi.com 

                                                           Elaborado por: Ana Naranjo 

 

El problema encontrado es que El Yogur Supermaxi, tiene una baja 

participación en el mercado, las principales causas por las cuales se 

ocasiona el problema de tener una baja participación de mercado, como 

refleja el diagrama de Ishikawa se debe a: 

 

1.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS 

 

 Como es una nueva marca de Yogur no esta posicionado en la 

mente de los consumidores. 

 

 Los clientes son muy exigentes buscan productos de calidad a bajo 

precio. 

 

 Existe una alta competencia en el mercado por los diferentes 

oferentes que existen. 
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 Hay varios productos sustitutos que los clientes prefieren. 

 

 Al  ser un producto recién lanzado en la empresa, aún no ha 

logrado posicionamiento como tal, pues no cuenta con un Plan 

Estratégico de Marketing y  porque no se ha hecho publicidad para darlo a 

conocer. 
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1.3.2 ANÁLISIS DIAGRAMA ISHIKAWA 

 

 

BAJA PARTICIPACIÓN 

DE MERCADO 

 

MARKETING 
 

 

CLIENTES 
 

 
MERCADO 

 

Falta de 

publicidad 
 

No cuenta con un plan 

estratégico de marketing 
 

El consumidor no 

conoce el producto 

 

Clientes exigentes 

 

Alto nivel de 
competencia 

 

Productos sustitutos 
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1.3.3 HIPÓTESIS 

 

1.3.3.1  HIPOTESIS GENERAL 

 

¿La implementación de un Plan Estratégico de Marketing para la 

comercialización del Yogur Supermaxi permitirá que su participación en el 

mercado se incremente en un 20 %? 

 

1.3.3.2  HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

1.3.3.2.1  HIPOTESIS DE LA DEMANDA 

 

¿Al aplicar un Plan Estratégico de Marketing para la comercialización del 

Yogur Supermaxi, permitirá que la demanda de este producto se 

incremente en un 9%? 

 

1.3.3.2.2  HIPÓTESIS DE OFERTA 

 

¿En relación a la implementación del Plan Estratégico de Marketing para 

la comercialización del Yogur Supermaxi, permitirá que la oferta  de este 

producto se aumente  en un 11%? 

 

1.4  MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL  

 

1.4.1  MARCO TEORICO 

 

 PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO.-  El plan de marketing es 

una herramienta de gestión por la que se  determina los pasos a 

seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar  unos objetivos 

determinados. Así el PME forma parte de la  planificación estratégica de 

una compañía. 
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Se debe recalcar que no es actividad aislada, sino, por el contrario debe 

estar perfectamente unida al resto de departamentos de la empresa2 

 

 INVESTIGACION DE MERCADOS.-Es la identificación, acopio, 

análisis, difusión y aprovechamiento sistemático y objetivo de la 

información con el fin de mejorar la toma de decisiones relacionada con la 

identificación y la solución de los problemas y las oportunidades de 

marketing. 

 

A su vez la investigación de mercados permitirá identificar variables que 

ayuden a definir de forma acertada las estrategias para incrementar las 

ventas y por ende ganar participación en el mercado de productos con 

marca propia3. 

 

 MEZCLA DE MARKETING (Marketing Mix) .-Es la combinación de 

cuatro variables de manera que cumplan o mejoren los objetivos de la 

compañía. Una mezcla de mercadotecnia  individual es considerada 

para cada uno de los productos/servicios ofertados4. 

 

 POSICIONAMIENTO.-Hacer lo necesario para que un producto ocupe 

un lugar claro, distinto y positivo en relación con sus competidores en la 

mente de los consumidores meta5. 

 

1.4.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

 MARCA.-Es un nombre, signo, símbolo, diseño o una combinación de 

ellos que intenta identificar los bienes o servicios de un vendedor o de un  

                                                   
2 http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/mar/planmktkarim.htm

 

3 Investigación de Mercados, Un enfoque Aplicado, Cuarta edición; Naresh K. Malhotra; Prwntice 
Hall

 

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
 

 
5 

PHILIP KOTLER, GARY AMSTRONG, “
Fundamentos de Mercadotecnia”, Editorial Prentice Hall, 2 da edición, 

México 1991 

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/mar/planmktkarim.htm
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grupo de ellos y a su vez diferenciarlos de los productos o servicios de 

sus competidores6. 

 

 MARCAS PROPIAS.-Productos comercializados por los detallistas  

bajo una marca de su propiedad. 

Son todos aquellos productos que se venden en los supermercados, 

hipermercados y droguerías, por lo general con la misma marca del 

establecimiento7. 

 

 CLASIFICACIÒN DE LAS MARCAS PRIVADAS.-Marca del 

supermercado en donde el nombre de la cadena es muy evidente y 

sobresale en el empaque 

Submarca del supermercado: el nombre de la cadena se encuentra en el 

empaque pero de forma menos notoria 

Marca sombrilla: una marca genérica diferente al nombre del 

supermercado, la cual es utilizada en varias categorías en el 

supermercado 

 

Marcas individuales: marcas usadas en una sola categoría con el in de 

proporcionar un descuento en una línea de producto. 

 

Marcas exclusivas: marcas usadas en una sola categoría, con el propósito 

de agregar valor a un producto en la categoría8. 

  

 SUPERMERCADO.-Establecimiento comercial de venta al por menor 

en el que se expenden todo género de artículos alimenticios, bebidas,  

 

                                                   
6 

SASTOQUE 
HERNANDEZ CAROLINA, Características del Mercado de Marcas Propias en el Sector 

de Detergente, Tesis de Grado, Bogota 2002
 

7 
SASTOQUE 

HERNANDEZ CAROLINA, Características del Mercado de Marcas Propias en el Sector 

de Detergente, Tesis de Grado, Bogota 2002 
8
 
SASTOQUE 

HERNANDEZ CAROLINA, Características del Mercado de Marcas Propias en el Sector de 

Detergente, Tesis de Grado, Bogota 2002 
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productos de limpieza, etc., y en el que el cliente se sirve a sí mismo y 

paga a la salida9. 

 

 YOGUR.-Yogur, producto lácteo fermentado, semilíquido, considerado 

un alimento saludable. Se elabora con leche entera o descremada, cocida 

y concentrada por evaporación. La fermentación se consigue añadiendo a 

ésta cultivos de dos bacterias, Lactobacillus acidophilus y Streptococcus  

thermophilus. Se pueden obtener nuevos lotes de yogur añadiendo a la 

leche concentrada una porción del lote anterior. Este tipo de leche 

fermentada es desde hace mucho tiempo, un importante elemento de la 

dieta tanto en el sureste de Europa como en Asia Menor10. 

 

 SUPERMAXI.-Nombre común como se le conoce a los 

Supermercados de la Empresa Supermercados La Favorita C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
9 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

 

10
 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos. 
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CAPITULO   II 

ASPECTOS GENERALES 

2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 
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2.1.1 MACROAMBIENTE 

 

EL análisis del macroambiente nos ayuda a establecer las tendencias 

nacionales y globales del entorno, el estudio abarcará las variables sobre 

las cuales la empresa no tiene influencia alguna por lo tanto debe 

adaptarse a ellas, así se puede mencionar: económicas, tecnológicas, 

fuerzas sociales y culturales, fuerzas políticas, aspectos demográficos, 

entre otros 

 

2.1.1.1 FACTORES ECONÓMICOS 

 

Para el análisis económico de Supermercados La Favorita C.A. se 

considerara variables como: Producto Interno Bruto, Inflación, Balanza 

Comercial, Tasas de Interés Activa y Pasiva.  

 

2.1.1.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO   (PIB)11 

 

Refleja el valor total de la producción de bienes y servicios de un país en 

un determinado periodo (por lo general un año, aunque a veces se 

considera el trimestre), con independencia de la propiedad de los activos 

productivos.  

 

El PIB engloba el consumo privado, la inversión, el gasto público, la 

variación en existencias y las exportaciones netas (las exportaciones 

menos las importaciones).  

 

 

 

 

                                                   
11

 . Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos 
los derechos 
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TABLA Nº 1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL 

PERIODO 

VARIACIÓN ANUAL PIB 

% (miles de dólares) 

2000 2,80 15.933.666 

2001 5,34 21.249.577 

2002 4,25 24.899.481 

2003 3,58 28.635.909 

2004 (sd) 7,92 32.635.711 

2005 (p) 4,74 36.488.920 

2006 (p*) 4,07 40.892.080 

2007 (prev) 4,11 43.757.867 

(sd) semidefinitivo   

(p) provisional   

(prev) previsiones o proyecciones 

(p*) provisional suma de trimestres de las Cuentas 

Trimestrales 

 
                 FUENTE: Banco Central del Ecuador 
                         ELABORADO POR: Ana Nranjo 

 
 

 

GRÁFICO Nº 1 

EVOLUCIÒN DEL PRODUCTO INTERNO 
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            FUENTE: Banco Central del Ecuador 

            ELABORADO POR: Ana Naranjo 
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TABLA Nº 2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO SECTOR AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA 

PERIODO 

VARIACIÓN 
ANUAL PIB 

% 
(miles de 

dólares) 

2000 4,29 1.465.783 

2001 3,95 1.698.934 
2002 6,29 1.836.346 

2003 4,35 1.986.104 

2004 (sd) 2,12 1.980.696 

2005 (p) 4,09 2.069.961 

2006 (p*) 0,22 2.183.990 

2007 (prev) 3,80 2.345.049 
(sd) semidefinitivo   

(p) provisional   

(prev) previsiones o proyecciones   

(p*) provisional suma de trimestres de las Cuentas Trimestrales 
             FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                   ELABORADO POR: Ana Nranjo  

 

GRÁFICO Nº 2 

 

                   FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                            ELABORADO POR: Ana Naranjo 

 

Las estadísticas ilustradas en el gráfico No.1 muestran que el PIB  al 

analizarlo anualmente el menor porcentaje fue en el año 2000 2,80 % y el 

porcentaje más elevado fue en el 2004 7,92%, podemos observar que se 

presenta un gran crecimiento entre el año 2003 a 2004 en un  
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4,34% gracias a un positivo entorno externo, a partir de ese año se 

evidencia un decrecimiento el mismo que ha tenido lugar hasta el 2007. 

En relación al gráfico No. 2 podemos observar que el PIB en el Sector 

donde se ubica el Yogur Supermaxi (Marca propia) ha tenido su mayor 

crecimiento en el año 2002 con un 6,29% y su menor variación en el año 

2006 con un 0,22 % y tomando en cuenta entre el 2000 y el 2007 vemos 

que tiene variaciones irregularidades sube y baja no tiene una estabilidad. 

 

Debido a que nuestro país en la actualidad  sufre de una inestabilidad 

política, la producción  ha sufrido una recesión debido a la limitada 

inversión que tenemos esto ha sido la causa para el decrecimiento del 

PIB, esto provoca que el PIB percapita también sufra un decrecimiento y 

esto genera menores ingresos a la población. 

 

Dentro del PIB por sector en la Ganadería hay variaciones en positivo en 

la actualidad esta creciendo en comparación al año 2006 donde hubo un 

gran decrecimiento y esto se debe a que hubo una gran exportación de 

ganado lo que produjo un aumento de precios en los productos derivados 

. 

CONNOTACIÒN GERENCIAL : 

 

 AMENAZA: Falta de inversión 

 AMENAZA: Bajo poder adquisitivo 
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2.1.1.1.2  BALANZA COMERCIAL 

 

La balanza comercial está dada por la diferencia entre el total de las 

exportaciones y el total de las importaciones que se realizan en un país. 

Si la diferencia en un momento dado es positiva, se puede considerar 

como un  superávit comercial y por otro lado si es negativa se lo 

denomina como un déficit comercial. 

 

2.1.1.2.1  ELEMENTOS DE LA BALANZA COMERCIAL 

 

 IMPORTACIONES: 

Son los gastos que las personas, las empresas o el gobierno de un país 

realizan en bienes y servicios que se producen en otro país. 

 

 EXPORTACIONES: 

Son los bienes y servicios que se producen en el país los mismos que se 

venden y trasladan a clientes de otros países.   

 

TABLA Nº 3 

 

Período 

EXPORTACIONES 

FOB (4) 

IMPORTACIONES 

FOB 

BALANZA 

COMERCIAL 
TASAS DE CRECIMIENTO 

Total Total Total Exportaciones Importaciones 

2000 4.926,63 3.468,63 1.458,00 10,68 24,51 

2001 4.678,44 4.980,56 -302,12 -5,04 43,59 

2002 5.036,12 6.005,59 -969,47 7,65 20,58 

2003 6.222,69 6.254,24 -31,55 23,56 4,14 

2004 7.752,89 7.575,17 177,72 24,59 21,12 

2005 10.100,03 9.568,36 531,67 30,27 26,31 

2006 12.658,13 11.215,15 1.442,98 25,33 17,21 

 FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 ELABORADO POR: Ana Naranjo 

 

 
 
 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
 
 

 

______________________________________________________________ 
ANA NARANJO  21 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

EXPORTACIONES - IMPORTACIONES

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PERÍODO

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

 

  FUENTE: Banco Central del Ecuador 

  ELABORADO POR: Ana Naranjo 

 

El gráfico No. 3 muestra una balanza comercial positiva en los años 2000, 

2004, 2005 Y 2006 gracias a las exportaciones petroleras que realiza el 

Ecuador, el valor más alto de la Balanza Comercial fue en el año 2000 y 

el valor más bajo fue en el año 2002. 

 

En la actualidad el crecimiento de las exportaciones viene a estabilizar la 

situación económica del país, aunque no hay una gran variabilidad en 

comparación de las importaciones y los ingresos que se obtienen de estas 

exportaciones no son distribuidos adecuadamente, acrecentando la 

pobreza y además la falta de apoyo para los pequeños productores 

ecuatorianos. 

 

Para nuestro producto no es favorable el crecimiento de las exportaciones 

ya que países como Colombia están comprando la leche que producen 

nuestros ganados a mejores precios que los del país y debemos tomar en 

cuenta que esto nos afecta porque elevaría los costos del producto ya que  

es el insumo principal del Yogur Supermaxi (Marca Propia), 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

 AMENAZA: Inestabilidad de precios 

 AMENAZA: Aumento de las exportaciones 

 AMENAZA: Apoyo a los pequeños productores 

 OPORTUNIDAD: Ingresos mejores  para el país 

 

2.1.1.1.3  DOLARIZACIÓN 

 

La dolarización radica en reemplazar el dinero doméstico por dinero 

extranjero, esta medida es generalmente adoptada cuando surgen 

situaciones tales como: Inestabilidad macroeconómica, déficit fiscal, 

subdesarrollo del mercado financiero, falta de credibilidad en programas 

de estabilización, globalización de la economía, alta inflación, y factores 

institucionales en general. 

 

El Ecuador adopto la dolarización hace 7 años tomando en cuenta que 

nuestra moneda y la economía se estaban degenerando, en la actualidad 

contamos con una moneda fuerte y a pesar de que el aparato productivo 

no se a reactivado por completo podemos decir que nuestra economía se 

ha ido estabilizando. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

 OPORTUNIDAD: Estabilidad económica 

 OPORTUNIDAD: No hay devaluación 

 OPORTUNIDAD: Moneda Fuerte 

 OPORTUNIDAD: Proyecciones e inversiones a largo plazo 
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2.1.1.1.4  TASAS DE INTERÉS 

Mide el  precio del dinero en el mercado financiero, cuando hay más 

dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube.  

 

 Tasa pasiva.-  Es la que pagan los intermediarios financieros a los 

oferentes de recursos por el dinero captado 

 

 Tasa activa.- Es la que reciben los intermediarios financieros de 

los demandantes por los préstamos otorgados. Siempre debe ser 

mayor, porque la diferencia con la tasa pasiva es la que permite al 

intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando 

además una utilidad. 

  

  TABLA Nº 4     GRÁFICO Nº 4   

 

  FUENTE: Banco Central del Ecuador 

  ELABORADO POR: Ana Naranjo 

TASAS DE INTERÉS 

Período Pasiva % 
Activa 

% Spread % 

Dic-03 
5,51 11,19 

5,68 

Dic-04 
3,92 7,65 

3,73 

Dic-05 4,3 8,99 4,69 

Ene-06 4,26 8,29 4,03 

Feb-06 4,16 8,76 4,6 

Mar-06 3,93 8,9 4,97 

Abr-06 4,21 8,11 3,9 

May-06 4,28 9,17 4,89 

Jun-06 4,13 8,51 4,38 

Jul-06 4,35 8,53 4,18 

Agt-06 4,13 9,42 5,29 

Sep-06 4,36 8,77 4,41 

Oct-06 4,72 8,60 3,88 

Nov-06 4,78 9,22 4,44 

Dic-06 4,87 9,86 4,99 

Ene-07 4,79 8,90 4,11 

Feb-07 4,93 9,51 4,58 

Mar-07 5,33 9,38 4,05 

Abr-07 5,44 9,98 4,54 
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Al analizar las tasas de interés podemos observar que las mayores tasas 

tanto la Pasiva de 11,19% y la Activa de 5, 51% se presentaron al finalizar 

el año 2003 y las tasas más bajas se encontraron al finalizar el año 2004 

con una tasa Pasiva de 7,65% y una tasa Activa de 3,92%. Esto se debe 

a que el país ya estaba dolarizado y por ende las tasas debían bajar. 

 

En la actualidad podemos observar que en lo que va del año nuevamente 

están tendiendo a crecer esto se debe al cambio de Gobierno y a los 

problemas políticos que nos están desestabilizando. 

 

El porcentaje de las tasas de interés todavía es alto para poder acceder a 

un préstamo y es muy bajo para ahorra. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

 AMENAZA: 
No es conveniente acceder a 

préstamos. 

 AMENAZA: El Ahorro 

 

2.1.1.1.5  INFLACIÓN 

 

La inflación se define como un aumento persistente y sostenido del nivel 

general de precios a través del tiempo. La inflación depende de las 

características específicas de la economía, de su composición social y del 

modo en que se determina la política económica 

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y  
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servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares.”12 

 
TABLA Nº 5 

FECHA VALOR 

Abril-30-2007 1.39 % 

Marzo-31-2007 1.47 % 

Febrero-28-2007 2.03 % 

Enero-31-2007 2.68 % 

 Diciembre-31-2006 2.87 % 

 Noviembre-30-2006 3.21 % 

Octubre-31-2006 3.21 % 

Septiembre-30-2006 3.21 % 

Agosto-31-2006 3.36 % 

Julio-31-2006 2.99 % 

Junio-30-2006 2.80 % 

Mayo-31-2006 3.11 % 

Abril-30-2006 3.43 % 

Marzo-31-2006 4.23 % 

Febrero-28-2006 3.82 % 

Enero-31-2006 3.37 % 

Diciembre-31-2005 3.14 % 

Noviembre-30-2005 2.74 % 

Octubre-31-2005 2.72 % 

Septiembre-30-2005 2.43 % 

Agosto-31-2005 1.96 % 

Julio-31-2005 2.21 % 

Junio-30-2005 1.91 % 

Mayo-31-2005 1.85 % 

 
           FUENTE: Banco Central del Ecuador 

           ELABORADO POR: Ana Naranjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
12 http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=deuda_saldo 
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GRÁFICO Nº 5 

 

                              FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                             ELABORADO POR: Ana Naranjo 
 

 

Observamos que la mayor inflación fue en Marzo del 2006 con un 

porcentaje de  4,23% y la menor inflación la tuvimos en el mes de Abril del 

2007 con un 1,39 % y la proyección para este año es que continué 

disminuyendo. 

 

En  la actualidad debido a que nuestro país esta dolarizado el que la 

inflación tienda a la baja debería provocar que los precios de los 

productos también disminuyan pero en la realidad sucede lo contrario los 

precios cada vez sufren más incrementos y esto para el Yogur Supermaxi 

(Marca Propia) no es favorable ya que los insumos pueden subir y por 

ende el precio del producto terminado también se debería incrementar. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

 AMENAZA: Desestabilización de precios 

 OPORTUNIDAD: Equilibrio de precios en el futuro 
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2.1.1.2 FACTORES DEMOGRÁFICOS 

 

2.1.1.2.1 POBLACIÓN 

 

TABLA Nº 6 

 

        FUENTE: INEC  

        ELABORADO POR: Ana Naranjo 

 
 TCA = Tasa de Crecimiento Anual 

 IM = Índice de Masculinidad 

 H  = Hombres 

 M  = Mujeres 

 

El último censo realizado en el Ecuador revela que la ciudad de Quito 

constituye el cantón más poblado de la provincia de Pichincha (77%), por 

otro lado la tasa de crecimiento anual es del 2.7%, cabe destacar que el 

51.5% de la población pertenece al sexo femenino, y el 48.5% 

corresponde al sexo masculino.  

 

En la actualidad la población de Quito bordea los dos millones de 

personas, habiendo un equilibrio entre los dos sexos. 

POBLACIÓN POR SEXO, TASAS DE CRECIMIENTO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD  

PICHINCHA 

 

CANTONES 
 

P  O B L A C I Ó N IM Cantón/Prov. 

TOTAL 
TCA 

% 
HOMBRES % MUJERES % (H/M)*100 % 

TOTAL 

PROVINCIA 
2.388.817 2,8 1.167.332 48,9 1.221.485 51,1 95,6 100 

          

QUITO 1.839.853 2,7 892.570 48,5 947.283 51,5 94,2 77 

CAYAMBE 69.800 3,6 34.235 49 35.565 51 96,3 2,9 

MEJÍA 62.888 2,7 31.205 49,6 31.683 50,4 98,5 2,6 

PEDRO 

MONCAYO 25.594 4,4 12.590 49,2 13.004 50,8 96,8 1,1 

RUMIÑAHUI 65.882 3,2 32.275 49 33.607 51 96 2,8 

SANTO 
DOMINGO 287.018 3,7 144.490 50,3 142.528 49,7 101,4 12 

Sn.M.LOS 

BANCOS 10.717 -4,2 5.656 52,8 5.061 47,2 111,8 0,4 

P.V. 

MALDONADO 9.965 2,4 5.299 53,2 4.666 46,8 113,6 0,4 

PUERTO 

QUITO 17.100 2 9.012 52,7 8.088 47,3 111,4 0,7 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

 OPORTUNIDAD: 
Gran mercado para los dos tipos de 

género 

 OPORTUNIDAD: Crecimiento de la población  

 

2.1.1.2.2  EDAD  

TABLA Nº 7 

 

 
FUENTES: INEC y Plan de Desarrollo Provincial de Pichincha 

ELABORACIÓN: Ana Naranjo 
 

 

Actualmente en Quito existen 1.539.907 personas a nivel urbano y 

496.353 a nivel rural, de las cuales el 36.9% son menores a los 20 años, 

por ende el 63.1% corresponde a personas adultas. 

 

Tomando en cuenta que nuestro producto esta dirigido a todas las edades 

pero sabiendo que quienes acceden a la compra del Yogur son personas 

adultas es favorable que el mayor porcentaje de la población de Quito 

sean mayores de 20 años. 

 

 

 

INDICADOR 
D.M. 
QUITO 

CAYAMBE MEJIA 
PEDRO 
MONCAYO 

RUMIÑAHUI 
SANTO 
DOMINGO 

Provincia 

POBLACION 
PROYECTADA 

2006 

2.036.260 79.850 69.601 28.326 72.916 317.658 2.646.426 

POBLACION 

URBANA 2006 
1.539.907 35.098 13.721 6.722 62.497 219.894 1.888.036 

POBLACION 
RURAL 2006 

496.353 44.752 55.880 21.604 10.419 97.764 758.390 

POBLACION 
MENOR DE 5 

AÑOS 

201.440 7.899 6.885 2.802 7.213 31.425 261.801 

POBLACION 

MENOR DE 10 
AÑOS 

404.058 15.845 13.811 5.621 14.469 63.033 525.134 

POBLACION 
MENOR DE 20 

AÑOS 

806.505 31.626 27.567 11.219 28.880 125.815 1.048.175 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

 OPORTUNIDAD: 
El mercado está ubicado en el cantón más 

poblado. 

 OPORTUNIDAD: Gran porcentaje de consumidores 

 

2.1.1.3   FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

El desarrollo tecnológico ha sido el elemento básico que ha permitido al 

hombre crear y facilitar los diferentes procesos en las empresas con el fin 

de lograr competitividad, el escenario de Tecnología e Innovación, trata 

acerca de las debilidades, acciones  y estrategias  para lograr un 

adecuado desempeño empresarial.  

 

Foto Nº 5 

 

       FUENTE: www.tonisa.com 

         ELABORADO POR: Ana Naranjo 

 

Control de calidad, proceso seguido por una empresa de negocios para 

asegurarse de que sus productos o servicios cumplen con los requisitos 

mínimos de calidad establecidos por la propia empresa. Con la política de 

Gestión (o administración) de Calidad Óptima (GCO) toda la organización 

y actividad de la empresa está sometida a un estricto control de calidad, 

ya sea de los procesos productivos como de los productos finales.  
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En el caso de producción de bienes, la GCO implica que tanto el diseño, 

como la producción y la venta, la calidad de los materiales utilizados y los  

procesos seguidos se ajustan a unos patrones de calidad establecidos 

con antelación. 

 

En el Ecuador la evidencia también demuestra que las actividades de alta 

intensidad tecnológica son menos vulnerables a la entrada de 

competidores que las de baja intensidad tecnológica, cuyos 

requerimientos de escala y capacidades son también menores. Sectores 

basados en recursos naturales y de baja tecnología constituyen los 

puntos de entrada de países en desarrollo. Es por esto que en dichos 

sectores las rentas industriales son más bajas y están más expuestas a la 

competitividad internacional.  

 

Por último, los sectores con alto componente tecnológico ofrecen mayores 

perspectivas para el aprendizaje y la innovación. Por lo tanto, 

manteniendo iguales a todos los otros factores, la tecnología posibilita un 

crecimiento más rápido en las capacidades de mayor calidad. 

 

En la actualidad se cuenta con centros de acopio equipados con tanques 

refrigerados (donación realizada por la Embajada de Japón), que sirven 

para recolectar, almacenar y conservar la leche que será luego trasladada 

en óptimas condiciones en tanqueros isotérmicos a la Planta de Lácteos.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

 OPORTUNIDAD: 
Mejor producción y control de 

calidad 

 OPORTUNIDAD: Maquinaria con tecnología de punta 
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2.1.1.4   FACTORES SOCIAL/CULTURAL 

 

2.1.1.4.1  INGRESOS  Vs. DESEMPLEO 

 

 DESEMPLEO:  

Parte proporcional de la población económicamente activa (PEA) que se 

encuentra involuntariamente inactiva. 

 

 SUBEMPLEO:  

Es la situación de las personas en capacidad de trabajar que perciben 

ingresos por debajo del salario mínimo vital. También se llama subempleo 

a la situación de pluriempleo que viven muchos ecuatorianos, por tanto no 

es que falta el empleo, sino el ingreso de esta persona lo que se 

encuentra por debajo del límite aceptable. 

 

Desempleo y subempleo Tres ciudades: Cuenca, Guayaquil y Quito 1998 – 2005 

TABLA Nº 8 

Años Desempleo Subempleo 

1998 11.8 51.8 

1999 15.1 46.0 

2000 10.3 49.9 

2001 8.1 34.9 

2002 7.7 30.7 

2003 9.3 45.8 

2004 9.9 42.5 

2005 9.3 49.2 

Desempleo y subempleo 

Año: 2006 

Mes Desempleo Subempleo 

Ene. 10.21 45.63 

Feb. 10.58 46.62 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario (varios números) e Información Estadística Mensual 

(varios números). 
Elaboración: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS.  
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GRÁFICO Nº 6 

DESEMPLEO Y SUBEMPLEO
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           Nota: Tasas a diciembre para los años 1998 a 2005. 

           Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario (varios números) e Información Estadística       

Mensual (varios números). 
 

 
 

En el Ecuador el nivel de ingresos cayó a su punto más bajo en los años 

de 1999 y 2000 en donde la crisis fue extrema lo que ocasionó un gran 

éxodo de la población hacia Norteamérica y especialmente a España. A 

partir del 2001 se puede concluir que se inició un lento proceso de 

recuperación y por ende el nivel de ingresos de las personas tiene una 

tendencia al alza, bordeando en el 2005 los 200 dólares como salario.  

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL: 
 

 

 OPORTUNIDAD: 
Comprar productos 

complementarios 

 AMENAZA: 
Falta de empleo 
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2.1.1.4.2 MIGRACIÓN13 
 

La migración ha aumentado desde 1999 cuando se produjo una de las 

peores crisis financieras de la historia, con el cierre de varios bancos y el 

paso de otros a manos del Estado. 

 

España e Italia, Europa, Estados Unidos y América, son los principales 

destinos de los emigrantes ecuatorianos que buscan mejores condiciones 

de vida en el extranjero. 

 

La migración a provocado estos últimos años y en la actualidad  que 

nuestra mano de obra alguna capacitada  vaya a otros países lo que 

provoca una baja en la producción  

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

 AMENAZA: Reducción de mano de obra 

 AMENAZA: Migración de personal capacitado 

 

2.1.1.4.3 NUTRICIÒN 

 

Los productos lácteos no solo proveen de calcio, sino también contienen 

fósforo, magnesio, potasio, proteína, niacin y riboflaun; además son 

fuentes de vitaminas A, B-12 y D, todo esto dentro de un paquete de 

nutrientes que maximizan el uso de calcio en tu cuerpo. Esta mezcla del  

muy necesario calcio y las otras vitaminas y minerales hacen que la leche 

sea prácticamente una comida perfecta 

 

 

                                                   
13

 
http://www.eluniverso.com/2006/09/13/0001/9/524356BA14EE4FCBABF4F78B0BAEC105.asp
x 

 

http://www.eluniverso.com/2006/09/13/0001/9/524356BA14EE4FCBABF4F78B0BAEC105.aspx
http://www.eluniverso.com/2006/09/13/0001/9/524356BA14EE4FCBABF4F78B0BAEC105.aspx
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Una cosa similar sucede con la salud y la nutrición. La esperanza de vida 

en el Ecuador en los setenta era muy cercana a los 55 años, mientras que 

la del promedio de América Latina se aproximaba a los 60 y hoy ambas 

se aproximan a los 70 años. El Ecuador ha hecho un mayor esfuerzo que  

el resto de la región, pero, comparado con otros países seleccionados, es 

aún insuficiente y no ha logrado resultados más alentadores . 

 

Según el informe, el yogur ocupa el puesto 21 dentro de los 51 productos 

alimenticios más importantes que consumen las familias ecuatorianas, 

pero entre los hogares de mayores ingresos económicos, el yogur ha 

conseguido situarse entre los doce productos más consumidos, aunque 

es menos prioritario que el pan, arroz, varios tipos de carnes, queso, 

gaseosas, huevos y papa. 

 

El producto se distribuye un 44,6% en tiendas y bodegas, el 41,9% en 

supermercados y un mínimo porcentaje a través en mercados, kioscos y 

vendedores ambulantes, según el INEC 

 

Foto Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 FUENTE: www.tonisa.com 

                 ELABORADO POR: Ana Naranjo 

 

 

Pirámide Nutricional 

. 
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CONOTACIÓN GERENCIAL: 

 

 OPORTUNIDAD: 
Productos alimenticios nutritivos y 

preventivos 

 OPORTUNIDAD: Compran en los Supermercados 

 

2.1.1.5 FACTORES POLÍTICOS14 

 

El desencanto y la desilusión por la política no es nada nuevo en Ecuador, 

la desconfianza ha aumentado de tal manera que ha producido 

frustración, ira y un abierto rechazo a la política por parte de los 

ecuatorianos.  

 

La desaparición de una base ideológica sustentada en principios morales 

y honestos, a más de la excesiva influencia de los medios de 

comunicación, son la causa del desencanto. La mejor explicación del 

enojo actual se encuentra definitivamente en la corrupción política. 

 

El Ecuador cuenta con un nuevo mandatario el Ec. Rafael Correa, por 

ende se ha retomado con fuerza el debate sobre la conveniencia o no de 

firmar el acuerdo con los EEUU. 

 

En la actualidad la Asamblea Constituyente y la disputa entre diputados y 

el Gobierno hacen que nuestra política continué inestable y eso impida el 

ingreso de inversiones para reactivar la producción y que las empresas 

actuales se sientan inestables. 

 

 

 

                                                   
14

 http://blog.cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=277&e=83 

 

http://blog.cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=277&e=83
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CONOTACIÓN GERENCIAL: 

 

 AMENAZA: Desestabilizad política 

 AMENAZA: Futuro incierto 

 

2.1.2  MICROAMBIENTE 

 

El microambiente  trata acerca de las tendencias y características del 

entorno cercano a la empresa, es decir el mercado en el que se 

desenvuelve, los proveedores con los que cuenta y a su vez los clientes a 

los cuales proporciona el producto. 

 

2.1.2.1   PROVEEDORES 

 

Los proveedores se constituyen como aquellas empresas que suministran 

los recursos necesarios al productor para que este pueda elaborar y 

ofertar bienes y/o servicios. 

 

El Yogur Supermaxi únicamente cuenta con un proveedor que es Lechera 

Andina, está empresa se encarga de suministrar el producto terminado 

con el envase y la etiqueta de los productos Supermaxi. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

 OPORTUNIDAD: 
La Empresa pone las condiciones 

al proveedor 

 AMENAZA: Requiere más proveedores 
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2.1.2.2   CLIENTES 

 

Uno de los factores más importantes para el éxito de una empresa son 

sus clientes. Pero para conseguir clientes la organización debe saber qué 

necesita la gente y qué comprará. Por otro lado las necesidades de los 

clientes cambian a medida que cambian también los productos, y por 

ende si estos no se adaptan a dichas necesidades representarían un 

fracaso. 15 

 

Los clientes del Yogur Supermaxi son todas las personas que realizan las 

compras en los Supermercados: Supermaxi o Megamaxi. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

 OPORTUNIDAD: 
Fidelidad de clientes al lugar de 

comercialización 

 OPORTUNIDAD: Productos conocidos por clientes 

 

2.1.2.3   LA COMPETENCIA 

 

Se conoce como competencia al conjunto de empresas que ofrecen 

productos iguales (o similares) a los de la empresa o a su vez producen 

bienes "sustitutos”. 

 

Los competidores potenciales del Yogur  Supermaxi (Marca Propia),  son 

marcas de este producto que ya están posicionadas en el mercado. El 

ingreso de nuevos competidores al mercado, depende del tipo y nivel de  

 

 

                                                   
15

 Harold Koontz, Heinz Weihrich, Administración, una perspectiva global, Mc-Graw Hill, 
1998 
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barreras para la entrada. Cuanto mayor sean los costos por asumir, 

mayores serán las barreras de ingreso para los competidores potenciales.  

 

Dentro de la categoría de yogures tenemos como competencia directa los 

Yogures con Marca Propia: 

 

 Santa María Yogur 

 

Como competencia indirecta tenemos otras marcas de Yogures que se 

comercializan en Supermaxi y Megamaxi y en la ciudad de Quito, estas 

son: 

      Reyogurt       Chiveria

      El Kiosco       Pura Crema

      Toni       Vita Yogur

      Alpina       Dulac

      Andina       San Luis

      Ali Baba        El Pino

      Miraflores       Yog Lac
 

Foto Nº 7 

 

                                      ELABORADO POR: Ana Naranjo 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

 AMENAZA: Marca nueva no es conocida 

 AMENAZA: 
Marcas de la competencia con un 

buen posicionamiento de mercado 

 AMENAZA: 
Marcas de venta en lugares 

populares 

 

2.1.2.4 LOS PRECIOS 

 

Precios, en Economía, valor de mercado de los bienes, medido en 

términos de lo que un comprador está dispuesto a dar para obtenerlos.  

 

Normalmente, los precios se expresan en función de una cantidad de 

dinero de hecho, la principal razón por la que se utiliza el dinero reside en 

su utilidad para reflejar el valor de los precios. 

 

El precio de un producto es la suma del costo de producirlo más la utilidad 

esperada. 

 

En relación a los precios de Marca Propia (Supermaxi) el cálculo del costo 

al que se compra el producto terminado al proveedor, se lo saca según un 

análisis de los costos de los yogures que se comercializan en el 

Supermercado tomando en cuenta que debe ser 10% menor al costo del 

líder en este caso del Yogur Toni y 5% menos del precio del proveedor es 

decir Yogur Andina. La empresa proveedora no es quien da el precio de 

Costo es Supermercados La Favorita C. A. quien propone el precio y el 

proveedor lo acepta o no. 
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El margen de utilidad de los productos Supermaxi oscilan entre un 20 y 

30 %, y se busca que el producto tenga una calidad similar al líder y el 

mejor precio del mercado. 

 

Los precios en el mercado de las principales marcas de Yogures son las 

siguientes 

Tabla Nº 9 

MARCA TAMAÑO PRECIO 

Toni 1 lt $ 2,10 

Alpina 1 lt $ 2,33 

Andina 1 lt $ 2,00 

Ali Baba 1 lt $ 1,80 

El Kiosco 1 lt $ 2,09 

Chiveria 1 lt $ 2,28 

Reyogurt 1 lt $ 1,80 

Supermaxi 1 lt $ 1,67 

Pura Crema 1 lt $ 1,40 

San Luis 1 lt $ 1,64 

Dulac's 1 lt $ 1,20 

Santa María 1 lt $ 1,00 

El Pino 1 lt $ 2,69 

Yog Lac 1 lt $ 1,00 
      FUENTE: Estudio de Mercado 

       ELABORADO POR: Ana Naranjo  

  

CONNOTACIÓN GERENCIAL:  

 

 OPORTUNIDAD: Bajo precio  

 OPORTUNIDAD: Margen de utilidad 

 

2.1.2.5 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Estos productos sustitutos constituyen también una fuerza que determina 

el atractivo de la industria, los cuales pueden reemplazar los productos y 

servicios de la industria o bien representar una alternativa para satisfacer  
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la demanda. El impacto que la amenaza de sustitutos tiene sobre la 

rentabilidad de la industria depende de factores tales como: Disponibilidad 

de sustitutos cercanos, costo de cambio para el usuario, agresividad de 

los productores de sustitutos y el contraste de la relación valor - precio 

entre los productos originales y sustitutos. 

 

En el caso del Yogur Supermaxi (Marca Propia), los productos sustitutos 

que se podrían consumir son los siguientes: 

 

 Avena líquida 

 Leche 

 Leche de sabores 

 Bebidas de Yogur 

 

Debemos tomar en cuenta que algunos sustitutos tienen precios variados 

unos más bajos que nuestro producto y otros con precios más altos al 

igual que los factores nutricionales que cada uno posee. 

 

Su consumo depende del factor precio, calidad y accesibilidad. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL;  

 

 OPORTUNIDAD: Mayor valor nutritivo 

 AMENAZA: Precios de sustitutos más bajos 

 AMENAZA: 
Mejor accesibilidad al producto 

sustituto 
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2.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

Para el análisis interno de  Supermercados La Favorita C.A. se 

considerará los siguientes aspectos: 

 

2.2.1  ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

El área Administrativa de Supermercados La Favorita C.A. sigue un 

reglamento formal la cabeza es el Presidente Ejecutivo quien es el 

representante legal de la empresa, pero tomando en cuenta que es una 

de las empresas más grandes del país quien controla los Supermercados 

es el Vicepresidente Ejecutivo quien realiza las siguientes funciones: 

- Controlar la parte administrativa de la empresa 

- Supervisar el manejo correcto de todos los departamentos de la 

empresa y de todos los locales. 

- Tomar decisiones de ascensos, cambios o aumentos de sueldo. 

 

Como veremos más adelante el Organigrama de la empresa se divide en 

Vicepresidencias las cuales realizan las siguientes funciones: 

- Vicepresidencia Comercial.- Controlar toda el área de 

Comercialización es decir el manejo de proveedores, compra de 

productos, ubicación en locales, control de ventas y rotación de 

productos y manejo de promociones y ofertas especiales. 

- Vicepresidencia Financiera.- Se encarga de controlar los 

siguientes departamentos: 

o Departamento de Tesorería.- Pago a proveedores 

o Departamento de Facturación.-Cobro a proveedores y 

manejo del pago con tarjetas de crédito. 

o Departamento de Contabilidad.- Control de Ingresos y 

Egresos 
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- Vicepresidencia de RR. HH.- Se encarga de la contratación y 

capacitación de todo el personal en la actualidad, maneja una 

nomina de más de 3000 empleados a nivel nacional. 

 

- Vicepresidencia Ejecutiva.- Es la área más importante de la 

empresa ya que el Vicepresidente es quien controla toda las 

demás áreas de la empresa. Se encarga de manejar a los 

Administradores y Subadministradores de los locales Supermaxi y 

Megamaxi. 

 

Maneja los Departamentos de Sistemas el cual controla y brinda 

Softwares que ayuden a obtener la información para todos los 

departamentos de manera más eficiente y rápida y que se  pueda 

tener un control a Nivel Nacional. 

 

Controla el Departamento de Auditoria que se encarga de 

monitorear y controlar el buen manejo de todos los procesos de la 

empresa. 

 

También controla el Centro de Distribución, área importante para la 

logística de la empresa y de los productos ya que en este lugar se 

recibe todos los productos nacionales e importados y se los 

distribuye a todos los locales Supermaxi, Megamaxi, Aki y 

Juguetón a nivel nacional y de manera diaria, ayudando a un mejor 

control y a la reducción de costos. 

 

- Vicepresidencia de Operaciones.- Se encarga del manejo 

operacional de locales Supermaxi. Megamaxi y Aki  
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2.2.1.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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CONNOTACIÒN GERENCIAL: 

 

 DEBILIDAD: Falta de delegación de autoridad. 

 DEBILIDAD: 

Organigrama muy horizontal limita 

la posibilidad de crecer dentro de la 

empresa. 

 FORTALEZA: 
Organización adecuada de los 

Departamentos. 

 DEBILIDAD: Trabajo mal distribuido. 

 DEBILIDAD: Capacitación al personal 

 FORTALEZA: Òptimo control a nivel nacional 

 FORTALEZA: 
Disponer de un sistema logistico 

eficiente 

 

2.2.2   ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

Se encarga de consolidar la información financiera a nivel nacional, para 

poder presentar Balances Financieros que muestren su posición 

financiera a una fecha y los resultados de un período. 

 

Sigue políticas contables establecidas generalmente aceptadas y se 

ajusta a las normas tributarias vigentes en el país. 

 

Adquiere información de los departamentos de: Sistemas, Compras, 

Locales, RRHH, Tesorería, Servicios, Bodegas, Facturación, 

Importaciones. 

 

En este departamento trabajan 17 personas las cuales manejan un 

promedio de 5 locales por cada una para tener el control de las ventas de 

los 86 locales:( 30 Supermaxi, 6 Megamaxi, 30 Aki, 16 Juguetón, 4  
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Supersaldos), para esto utilizan el Software Jd Edwars que les permite 

obtener información diaria de ventas a Nivel Nacional. 

 

Utiliza un Software Financiero para distribuir sus: Cuentas por pagar, 

Cuentas por cobrar, Activo Fijo y Contabilidad. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

 FORTALEZA: 
Disponibilidad de un Software para 

control a nivel nacional 

 FORTALEZA: 

Organización adecuada del 

personal para el control de los 

locales 

 AMENAZA: Control en el Consumo Interno 

 

 

2.2.3   ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El área de Comercialización de Supermercados La Favorita C.A., esta 

conformada por el Vicepresidente Comercial quien es la cabeza de las 

siguientes Gerencias Comerciales: 

 Gerencia de Abastos 

 Gerencia de Carnes 

 Gerencia de Frutas, Legumbres y Lácteos 

 Gerencia de Hogar Bazar 

 Gerencia de Marca Privada 

 Gerencia de Pan, Embutidos, Pescados y Mariscos 

 Gerencia de Hogar y Perfumería 

 Gerencia Comercial de Ropa 

 Departamento de Mercadeo 
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Tienen la finalidad de abastecer de manera eficiente, constante e 

innovativa a todos los locales de la cadena, con productos atractivos para 

los clientes. 

 

Para esto realizan negociaciones con los proveedores de productos 

nacionales e importados, con el propósito de obtener un margen de 

ganancia y comercializar los productos a precios bajos. 

 

Deben supervisar el proceso de los productos: elección del producto, 

negociación, compra, entrega al Centro de Distribución, reaparto a 

locales, exhibición, venta y satisfacción del consumidor final. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

 FORTALEZA: Proceso óptimo de compra y venta  

 FORTALEZA: Proceso de negociación  

 FORTALEZA: 
Disponer de  los mejores 

proveedores del país. 

 FORTALEZA: Expansión de  productos  

 FORTALEZA: 
División de productos por 

Gerencias para un mejor control 

 FORTALEZA: 
Receptar comentarios y sugerencia 

de clientes. 

 DEBILIDAD: Control de devoluciones 

 DEBILIDAD: Funciones mal distribuidas 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
 
 

 

______________________________________________________________ 
ANA NARANJO  48 

 

 

 

2.3 ANÁLISIS FODA 

  

2.3.1  MATRICES 

 

2.3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS 

 

MATRIZ N. 1 
 

Ord. FORTALEZAS 

1 Organización adecuada de los Departamentos. 

2 Disponibilidad de  un Software para un control a nivel nacional 

3 Asignación adecuada del personal para el control de los locales 

4 Proceso óptimo de compra y venta 

5 Proceso de negociación 

6 Disponer de los mejores proveedores del país. 

7 Expansión de productos 

8 División de productos por Gerencias para un mejor control 

9 Receptar comentarios y sugerencia de clientes. 

10 Disponer de un sistema logístico eficiente 
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2.3.1.2   IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 

 

MATRIZ N. 2 
 

Ord. OPORTUNIDADES 
1 Ingresos mejores 

2 Estabilidad económica 

3 No hay devaluación 

4 Moneda Fuerte 

5 Proyecciones e inversiones a largo plazo 

6 Equilibrio de precios en el futuro 

7 Gran mercado para los dos tipos de género 

8 Crecimiento de la población 

9 El mercado está ubicado en el cantón más poblado. 

10 Gran porcentaje de consumidores 

11 Mejor producción y control de calidad 

12 Maquinaria con tecnología de punta 

13 Comprar productos complementarios 

14 Ingreso de dinero 

15 Productos alimenticios nutritivos y preventivos 

16 Compra en los Supermercados 

17 La Empresa pone las condiciones al proveedor 

18 Productos conocidos por clientes 

19 Fidelidad de clientes al lugar de comercialización 

20 Bajo precio 

21 Margen de utilidad 

22 Mayor valor nutritivo 
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2.3.1.3   IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 

 

MATRIZ N. 3 
  

Ord. DEBILIDADES 

1 Falta de delegación de autoridad 

2 
Organigrama muy horizontal limita la posibilidad de crecer 

dentro de la empresa. 

3 Trabajo mal distribuido. 

4 Capacitación al personal 

5 Control en el Consumo Interno 

6 Control de devoluciones 

7 Funciones mal distribuidas 
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2.3.1.4   IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 

MATRIZ N. 4 
 

Ord. AMENAZAS 
1 Falta de inversión 

2 Bajo poder adquisitivo 

3 Inestabilidad de precios 

4 Aumento de las exportaciones 

5 Apoyo a los pequeños productores 

6 No es conveniente acceder a préstamos. 

7 El ahorro 

8 Falta de empleo 

9 Reducción de mano de obra 

10 Migración de personal capacitado 

11 Desestabilizad política 

12 Futuro incierto 

13 Requiere más proveedores 

14 Marcas nuevas no son conocida 

15 
Marcas de la competencia con un buen posicionamiento de 
mercado 

16 Marcas de venta en lugares populares 

17 Precios de sustitutos más bajos 

18 Mejor accesibilidad al producto sustituto 
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2.3.1.5 FORTALEZAS PONDERADAS 

 

MATRIZ N. 5 
Fortalezas 

ORD. 
IMPACTO 

Alto Medio Bajo 

FACTOR 

5 3 1 

1 

Organización adecuada de los Departamentos. 

X     

2 

 Disponibilidad de  un Software para un control a 
nivel nacional 

X     

3 

Asignación adecuada del personal para el control 
de los locales 

  X   

4 

El proceso de compra y venta de productos es 
óptimo 

X     

5 

Proceso de negociación 

X     

6 

Tener los mejores proveedores del país. 

X     

7 

Expansión de productos 

X     

8 

División de productos por Gerencias para un 
mejor control 

  X   

9 

Receptar comentarios y sugerencia de clientes. 

  X   

10 

Sistema logístico eficiente 

X     
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2.3.1.6 OPORTUNIDADES PONDERADAS 

 

MATRIZ N. 6 
Oportunidades 

ORD
. IMPACTO 

Alto Medio Bajo 

FACTOR 
5 3 1 

1 Ingresos mejores    X   

2 Estabilidad económica X     

3 No hay devaluación   X   

4 Moneda Fuerte   X   

5 Proyecciones e inversiones a largo plazo    X   

6 Equilibrio de precios en el futuro   X   

7 Gran mercado para los dos tipos de género X     

8 Crecimiento de la población  X     

9 
El mercado está ubicado en el cantón más 

poblado. 
X     

10 Gran porcentaje de consumidores X     

11 Mejor producción y control de calidad X     

12 Maquinaria con tecnología de punta   X   

13 Comprar productos complementarios    X   

14 Ingreso de dinero     X 

15 
Productos alimenticios nutritivos y 

preventivos 
X     

16 Compra en los Supermercados   X   

17 
La Empresa pone las condiciones al 
proveedor 

X     

18 Productos conocidos por clientes   X   

19 
Fidelidad de clientes al lugar de 
comercialización 

X     

20 Bajo precio    X   

21 Buen margen de utilidad   X   

22 Mayor valor nutritivo   X   
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2.3.1.6 DEBILIDADES PONDERADAS 

 

MATRIZ N. 7 
Debilidades 

 

IMPACTO 

Alto Medio Bajo 

FACTOR 

5 3 1 

1 Falta de delegación de autoridad X     

2 
Organigrama muy horizontal limita la 
posibilidad de crecer dentro de la empresa. 

X     

3 Trabajo mal distribuido.   X   

4 Capacitación al personal X     

5 Control en el Consumo Interno   X   

6 Control de devoluciones   X   

7 Funciones mal distribuidas   X   
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2.3.1.8  AMENAZAS PONDERADAS 

 

MATRIZ N. 8 
Amenazas 

ORD. 

IMPACTO 
Alto Medio Bajo 

FACTOR 
5 3 1 

1 Falta de inversión   X   

2 Bajo poder adquisitivo  X     

3 Inestabilidad de precios X     

4 Aumento de las exportaciones  X     

5 Apoyo a los pequeños productores     X 

6 No es conveniente acceder a préstamos.   X   

7 El ahorro     X 

8 Falta de empleo    X   

9 Reducción de mano de obra   X   

10 Migración de personal capacitado   X   

11 Desestabilizad política X     

12 Futuro incierto    X   

13 Requiere más proveedores   X   

14 Marcas nuevas no son conocida   X   

15 
Marcas de la competencia con un buen 
posicionamiento de mercado 

X     

16 Marcas de venta en lugares populares   X   

17 Precios de sustitutos más bajos X     

18 Mejor accesibilidad al producto sustituto X     
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2.3.1.9 MATRIZ OFENSIVA ESTRATÈGICA - FO 

MATRIZ DE AREA OFENSIVA ESTRATEGICA - FO 

 

             

INCIDENCIA 
 
                 5 = alto 

                 3 = medio 
                 1 = bajo 
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FORTALEZAS                       

Organización adecuada de los Departamentos.   1 1 1 3 3 5 1 1 5 21 

 Disponibilidad de  un Software para un control a nivel nacional   1 1 5 5 5 5 1 1 5 29 

El proceso de compra y venta de productos es óptimo   1 3 5 5 5 5 1 1 5 31 

Proceso de negociación   5 1 5 5 5 5 3 5 3 37 

Tener de los mejores proveedores del país.   3 3 5 5 5 5 1 3 5 35 

Expansión de productos   5 5 5 5 5 5 5 1 5 41 

 Disponer de un sistema logístico eficiente 
  1 1 5 5 5 5 1 1 5 

29 

TOTAL:    17 15 31 33 33 35 13 13 33   

I
N
C
I
D
E
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2.3.1.10  MATRIZ DE DEFENSA ESTRATÈGICA – DA 

 

MATRIZ DE AREAS DE DEFENSA ESTRATEGICA - DA 

 INCIDENCIA 
 

5 = alto 
3 = medio 
1 = bajo 
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DEBILIDADES                  

Falta de delegación de autoridad   1 1 1 1 1 1 1 7 

Organigrama muy horizontal limita la posibilidad de crecer dentro de la empresa.   1 1 1 1 5 1 5 15 

Capacitación al personal   1 1 3 5 5 5 5 25 

TOTAL 
  3 3 5 7 11 7 11   
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2.3.1.11 MATRIZ  DE AREAS DE RESPUESTA  ESTRATÈGICA –FA 

 

MATRIZ DE AREAS DE RESPUESTA ESTRATEGICA - FA 

 
 

 INCIDENCIA 
 
5 = alto 
3 = medio 
1 = bajo 
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FORTALEZAS              

Organización adecuada de los Departamentos.   1 1 1 1 1 1 1 7 

 Disponibilidad de  un Software para un control a nivel nacional   1 5 5 1 5 5 1 23 

El proceso de compra y venta de productos es óptimo   1 1 5 5 1 1 1 15 

Proceso de negociación   5 5 5 5 5 5 1 31 

Tener los mejores proveedores del país.   5 5 5 3 5 3 1 27 

Expansión de productos   5 5 3 3 5 5 3 29 

 Disponer de un sistema logístico eficiente   1 1 5 1 1 1 1 11 

TOTAL:    19 23 29 19 23 21 9   
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2.3.1.12 MATRIZ DE AREAS DE MEJORAMIENTO ESTRATÈGICO- DO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE AREAS DE MEJORAMIENTO ESTRATEGICO - DO 
 

 INCIDENCIA 
 
5 = alto 
3 = medio 
1 = bajo 
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DEBILIDADES                       

Falta de delegación de autoridad   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Organigrama muy horizontal limita la posibilidad de crecer dentro de la empresa.   1 1 1 1 1 3 1 1 1 11 

Capacitación al personal   1 1 5 5 5 5 3 1 5 31 

TOTAL   3 3 7 7 7 9 5 3 7   
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2.3.1.13 MATRIZ DE SINTESIS ESTRATÈGICA 

MATRIZ DE SINTESIS 
ESTRATEGICA 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

FA FO 

* Proceso de negociación 
* Tener los mejores 
proveedores del país. 

* Tener los mejores proveedores 
del país. 

* Expansión de productos 

* Expansión de productos * Crecimiento de la población 

* Inestabilidad de  precios 
* El mercado  está ubicado en 
el cantón más poblado. 

* Aumento de las exportaciones  
* Gran porcentaje de 
consumidores 

* Marcas de la competencia con 

un buen posicionamiento de 
mercado 

* Mejor producción y control de 

calidad 

  
* Fidelidad de clientes al lugar 
de comercialización 

    

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

DA DO 

    

* Capacitación al personal * Capacitación al personal 

* Marcas de la competencia con 
un buen posicionamiento de 
mercado 

* Crecimiento de la población  

* Mejor accesibilidad al producto 
sustituto 

* El mercado está ubicado en 
el cantón más poblado. 

  
* Gran porcentaje de 

consumidores 

  
* Mejor producción y control de 

calidad 

  
* Fidelidad de clientes al lugar 

de comercialización 
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2.3.1.14  MATRIZ  ANÁLISIS FODA 

 

A N À L I S I S   F O D A 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

* Disponer de los mejores 

proveedores del país. 
*  Crecimiento de la población  

* Expansión de productos  
*  El mercado está ubicado en el 
cantón más poblado. 

* Proceso de negociación *  Gran porcentaje de consumidores 

  

*  Mejor producción y control de 
calidad 

  

*  Fidelidad de clientes al lugar de 
comercialización 

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

    

*  Capacitación al personal * Inestabilidad de  precios 

  
* Aumento de las exportaciones  

  

* Marcas de la competencia con un 
buen posicionamiento de mercado 

  

* Mejor accesibilidad al producto 

sustituto 

  
  

    

 
Al realizar el Análisis FODA de Supermercados La Favorita C.A. nos 

damos cuenta que la empresa cuenta con lo siguiente: 

FORTALEZAS: 

 Disponer de los mejores proveedores del país 

 Expansión de productos 

 Proceso de negociación 
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OPORTUNIDADES:  

 Crecimiento de la población 

 El mercado esta ubicado en el cantón más poblado 

 Gran porcentaje de consumidores 

 Mejor producción y control de calidad 

 Fidelidad de clientes al lugar de comercialización 

 

DEBILIDADES: 

 Capacitación de personal  

 

AMENAZAS:  

 Inestabilidad de precios 

 Aumento de las exportaciones 

 Marcas de la competencia con un buen posicionamiento de 

mercado 

 Mejor accesibilidad al producto sustituto. 

 
CONCLUSIONES DEL FODA:  

 
 Podemos concluir que la empresa tiene una estructura 

interna sólida y eficiente y posee fortalezas que le permiten 

superar a su competencia. 

 Las oportunidades que tiene en su exterior también son de 

gran ayuda ya que tiene un amplio mercado de consumo. 

 En relación a las debilidades solo necesita capacitar más a 

su personal para que su trabajo y atención a los clientes sea 

más eficiente. 

 Las amenazas que posee  son normales en el mercado pero 

las podrá superar con las fortalezas que tiene la empresa y 

las oportunidades que tiene en el mercado 
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CAPITULO III 
 

OPORTUNIDADES DE MERCADO 

 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.1.1   POBLACIÓN OBJETIVA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 10 

PROYECCION DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA, POR AÑOS 

CALENDARIO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS 

REGIONES Y 
PROVINCIAS 

AÑOS CALENDARIO 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total país 12.660.728 12.842.578 13.026.891 13.215.089 13.408.270 13,605,485 

Sierra 5.682.621 5.764.735 5.848.390 5.933.680 6.021.236 6,111,542 

Pichincha 2.499.969 2.536.195 2.572.154 2.608.856 2.646.426 2,683,272 

 

FUENTE: INEC 
ELABORADO POR: Ana Naranjo 

 
NOTA: El crecimiento de la población es de aproximadamente 0.1% anual.                     

   

En la tabla Nº 10, se describe la población total del Ecuador, que según la 

proyección para el año 2007 asciende a 13.605.485 habitantes, y de igual 

manera para el mismo año la población de la provincia de Pichincha, es 

de 2.683.272 personas. 

 

 

 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

 

La recopilación de elementos u objetos que  

poseen la información buscada por el 

investigador y acerca de la cual se harán las 

deducciones. 
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TABLA Nº 11 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA POR ÁREA Y 

AÑOS CALENDARIO, SEGÚN PROVINCIAS Y CANTONES, PERÍODO 
2001 - 2007 

 

PROVINCIAS 

Y CANTONES 

AÑO 2002 AÑO 2003 

Total Área urbana Área rural Total Área urbana Área rural 

Pichincha 2.499.969 1.794.681 705.288 2.536.195 1.817.586 718.609 

Quito 1.923.570 1.463.766 459.804 1.951.446 1.482.447 468.999 

PROVINCIAS 
Y CANTONES 

AÑO 2004 AÑO 2005 

Total Área urbana Área rural Total Área urbana Área rural 

Pichincha 2.572.154 1.840.227 731.927 2.608.856 1.863.581 745.272 

Quito 1.979.113 1.500.914 478.199 2.007.353 1.519.964 487.389 

PROVINCIAS 

Y CANTONES 

AÑO 2006 AÑO 2007 

Total Área urbana Área rural Total Área urbana Área rural 

Pichincha 2.646.426 1.888.036 758.390 2.683.272 1.911.806 771.465 

Quito 2.036.260 1.539.907 496.353 2.064,611 1.559.295 505,316 

       FUENTE: INEC 

          ELABORADO POR: Ana Naranjo 

 

 

La tabla Nº 11 indica la población total del Cantón Quito, por áreas 

urbanas y rurales, en este caso es de interés la población que 

corresponde al área urbana de Quito, que según las proyecciones para el 

año 2007 es de 1.559.295 habitantes 
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TABLA Nº 12 

RESUMEN QUITO URBANO POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN SEXO Y 

GRUPOS DE EDAD POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

 

SEXO Y GRUPOS DE 
EDAD PEA 

Quito Urbano 601.816 

Menores de 11 años 1.070 

12 a 19 años 46.813 

20 a 29 años 180.635 

30 a 39 años 160.513 

40 a 49 años 115.465 

50 a 64 años 76.922 

65 años y más 21.218 

Hombres 359.310 

Menores de 11 años 602 

12 a 19 años 25.845 

20 a 29 años 105.059 

30 a 39 años 94.534 

40 a 49 años 69.102 

50 a 64 años 49.859 

65 años y más 14.309 

Mujeres 242.506 

Menores de 11 años 468 

12 a 19 años 20.148 

20 a 29 años 75.576 

30 a 39 años 65.979 

40 a 49 años 46.363 

50 a 64 años 27.063 

65 años y más 6.909 
          FUENTE: INEC 

                              ELABORADO POR: Ana Naranjo 

 

En la tabla Nº 12 se observa la población económicamente activa del 

Distrito Metropolitano de Quito en su área urbana, clasificada por grupos 

de edades, en el caso de este dato requerimos personas que se 

encuentren sobre los 20 años de edad que vendrían a ser quienes 

compran el producto. 
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TABLA Nº 13 

RESUMEN QUITO URBANO (DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO) 

POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD POR 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

 

SEXO Y GRUPOS DE 
EDAD (20 a más de  65) PEA 

Quito Urbano 554.753 

Hombres 332.863 

Mujeres 221.890 
                              FUENTE: INEC 

                             ELABORADO POR: Ana Naranjo 

 

La tabla Nº 13, presenta un resumen de la población económicamente 

activa de Quito Urbano dividida por género, y cuyas edades van desde los 

20 años hasta más de 65 años, el dato que se considerará en esta tabla 

es el total de la PEA de Quito Urbano, que incluye a hombres y mujeres y 

asciende a 554.753 personas.  

 

TABLA Nº 14 

RESUMEN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: NORTE, CENTRO Y SUR, 

CON PORCENTAJES 

 

SECTOR 
Población Económicamente Activa (PEA) 

Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje Total Porcentaje 

Sur 152.663 40,80 91.109 36,30 243.772 38,99 

Centro 59.240 15,83 40.716 16,22 99.956 15,99 

Norte 162.313 43,37 119.163 47,48 281.476 45,02 

TOTAL 374.216 100,00 250.988 100,00 625.204 100,00 

 

 
 
La Tabla Nº 14 nos muestra el  tamaño de la población económicamente 

activa del Distrito Metropolitano de Quito, dividida por sectores y por 

género, Esta tabla nos permite conocer la cantidad de personas, entre 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 

ELABORADO POR: Unidad de Estudios e Investigación; DMPT-
MDMQ 
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hombres y mujeres que pueden comprar el Yogur  en cada sector del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

 

La Población Económicamente Activa  entre hombres y mujeres del 

Distrito Metropolitano de Quito, considerando los sectores norte, centro y 

sur y asciende a  625.204 personas. 

 

Además se considerarán los porcentajes de los sectores sur 38,99 %, 

centro 15,99 % y norte 45,02%, esto nos ayuda a saber el número de 

encuestas que deberíamos realizar por sector. 

 

TABLA Nº 15 

 

DATOS PARA CÁLCULO DE POBLACIÓN OBJETIVO DE ESTUDIO 

     
     Fuente: Tablas Nº 10,11 y 13 
       Elaborado por: Ana Naranjo 
 
Los datos que presenta la tabla Nº 15, son una recopilación de los 

principales datos de las tablas anteriores, los valores que son de 

importancia son los referentes al total de la PEA de Quito,  

 

La población objetivo de estudio son las 554.753 personas que forman 

parte de la PEA del Distrito Metropolitano de Quito, cuyas edades están 

entre 20 hasta más de 65 años que son las personas que compran 

Yogures. 

 

 

Pob. total 

país 

Pob. total 

Pichincha 

Pob. total 

Quito 

Pob. total 

Quito 

Urbano 

PEA Quito 

Urbano (18 - 

más de 65 años) 

 

13.605.485 
 

2.683.272 
 

2.064.611 
 

1.559.295 

 

554.753 
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3.1.2   OBJETIVOS 

 

3.1.2.1  OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

3.1.2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un Plan Estratégico de Marketing para la comercialización del 

Yogur Supermaxi en el Distrito Metropolitano de Quito, a fin de 

incrementar su participación en el mercado. 

 

3.1.2.1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer las condiciones actuales de la Empresa Supermercados La 

Favorita C.A.(Supermaxi) mediante un análisis situacional. 

 Desarrollar una investigación de mercados a fin de establecer las 

causas por las cuales el Yogur Supermaxi tiene una baja participación en 

el mercado. 

 Plantear estrategias adecuadas con el fin de que el Yogur Supermaxi 

aumente su participación en el mercado. 

 Elaborar un presupuesto para evaluar financieramente la 

implementación del Plan Estratégico de Marketing para incrementar la 

participación en el mercado del Yogur Supermaxi. 

 

3.1.2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

3.1.2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las causas por las cuales el Yogur Marca Supermaxi tiene una 

baja participación en el mercado en la Ciudad de Quito. 
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3.1.2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las características, gustos y preferencias, del segmento de 

mercado al cual debe estar enfocado el Yogur Supermaxi.  

 

 Identificar cuál es la tendencia en cuanto al estilo de vida de la 

población en la ciudad de Quito. 

 

 Analizar a la competencia y su posicionamiento. 

  

 Establecer las especificaciones del producto en cuanto a su 

presentación, consistencia y cantidad. 

 

 Determinar el posible valor monetario que los consumidores estarían 

dispuestos a pagar por el producto. 

 

 Determinar el nivel de posicionamiento que tiene el Yogur Supermaxi. 

 

3.1.3   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se aplicara la investigación descriptiva debido a que esta logra describir 

las características del mercado, lo cual permitirá segmentar el mismo en 

base a un criterio ya sea geográfico, demográfico, psicográfico o en base 

al producto. 

 

Por otro lado una vez realizado el trabajo de campo se podrá analizar 

ciertas relaciones de significancia que sean relevantes para el desarrollo y 

posicionamiento del producto, en base al planteamiento de ciertas 

hipótesis que permitirán demostrar la viabilidad del plan mencionado.  
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Dentro de la investigación descriptiva se la realizara la  cuantitativa, para 

ello se utilizarán encuestas para el levantamiento de la información siendo 

esta una de las maneras más efectivas de recabar características para 

definir los segmentos de mercado a los cuales se enfoca el producto, es 

decir a las personas económicamente activas que estén entre los 20 y 65 

años de edad, 

  

3.1.3.1. LA ENCUESTA 

 

Se realizan en forma regular, utilizan un cuestionario prediseñado y se 

pueden clasificar por su contenido en: Psicográfica, Estilo de vida, 

evaluación de publicidad, y generales. 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque el 

cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde, ya que no  interesan esos datos. Es una técnica que se puede  

aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más 

económica que mediante entrevistas. 16 

 

3.1.3.2  FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

3.1.3.2.1. FUENTE INTERNA.- Es toda la información interna que 

otorgara la empresa Supermercados La Favorita C.A. (Supermaxi) 

                                                   
16

 LEIVA ZEA, Francisco; “Nociones de Metodología de Investigación Científica”; 

Editorial DIMAXI;  4 ta. Edición; Quito, Ecuador; 1996. Pág. 43. 
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3.1.3.2.2. FUENTE EXTERNA.- Datos obtenidos de libros, revistas 

especializadas, folletos, periódicos, sitios, Web, etc. Los datos que se 

obtuvieron fueron: 

 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, de donde se obtuvo 

información referente a la población económicamente activa de la 

provincia de Pichincha en su área urbana. 

 

 Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de donde se 

obtuvo la cantidad de población económicamente activa dividida por 

sectores en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3.1.4    CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que se 

incluirán en el estudio. Para determinar correctamente la muestra se debe 

considerar ciertas variables tanto cualitativas como cuantitativas. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se realizo la encuesta piloto a 10 

personas para analizar una pregunta con la finalidad de que nos 

determine el valor de p y q, la pregunta que se ocupó fue la siguiente:  

 

 

 

Escala: Nominal. 

 

De esta pregunta se obtuvo que una  persona si había consumido el 

Yogur  Supermaxi, lo que determina el valor de p y  9 personas no habían 

consumido el Yogur Supermaxi con el que se puede determinar el valor 

de q. 

 

14) Ha consumido Yogur Supermaxi? 

 

Si   

 

             No 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
 
 

 

 

______________________________________________________________ 
ANA NARANJO  72 

 

De esta forma, la respuesta fue: 

p = 0,10 

q = 0,90 

 

El cálculo de la muestra se lo hará de manera estadística tomando el total 

de la población finita obtenida para la investigación, conociendo la 

varianza poblacional donde se aplicara la siguiente formula. 

 

Los datos de esta fórmula se refieren a: 

DATOS VALORES 

n = Tamaño de la muestra.  

p =  Probabilidad de éxito de un evento. 0,10 

q = Probabilidad de fracaso de un evento.(1-p) 0,90 

e = Grado de error admisible 5% 

z = Valor de la distribución normal correspondiente a un 

nivel de confianza 95% 

1,96 

N = Tamaño del universo 554.753 

 

Al reemplazar estos datos en la fórmula, el valor de la muestra es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

N

qp

z

e

qp
n

*

*

2

2  

 554.753

10,0*90,0

96,1

05,0

10,0*90,0

2

2
n
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El tamaño de la muestra es de 138 es decir que se debe realizar ese 

número de encuestas.  

 

Las encuestas deben realizarse de manera sectorizada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, tomando como fuente los datos de la Tabla Nº 14 

donde se describe la población económicamente activa del Distrito 

Metropolitano de Quito por los sectores norte, centro y sur.  

 

TABLA Nº 16 

RESUMEN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: NORTE, CENTRO Y SUR, 

CON PORCENTAJES 

SECTOR TOTAL PORCENTAJE 

Sur 54 38,99 

Centro 22 15,99 

Norte 62 45,02 

TOTAL 138 100,00 
     Fuente: Tabla  Nº31.1.5 

     Elaborado por: Ana Naranjo 

 

 

3.1.5 PRUEBA PILOTO 

Con el objetivo de determinar p y q para obtener el tamaño de la muestra 

y para conocer las deficiencias de la encuesta, se realizó una encuesta 

inicial a 10 personas, donde se detectaron los siguientes errores: 

 

 Las preguntas Nº 1 y 3  referente a la edad y  a los ingresos no debían 

ser de manera directa sino en forma de pregunta.   

 La pregunta Nº 4 se la elimino porque no era de importancia el 

conocer el sector de residencia.  

n= 138 
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 Se cambio la pregunta Nº 5 ya que hay personas que consumen varios 

productos lácteos diariamente y no teníamos  la información que 

necesitamos que es si consume Yogur. 

 Las preguntas a partir de la Nº 6 también fue cambiada con otra 

pregunta que nos permita conocer con que frecuencia consumen el 

Yogur. 

 En la pregunta Nº 7 fue necesario cambiarla por una pregunta cerrada 

colocando varias marcas de Yogur para la elección 

 La pregunta Nº 8, 9, 10, 11 y 12 se cambio su redacción ya que no 

estaban entendibles. 

 La pregunta Nº 13 a esta pregunta se le agrego una adicional con la 

finalidad de tener un comentario más amplio de los Productos 

Supermaxi 

 La pregunta base y  que no sufrió ninguna modificación pasó a ser la 

pregunta Nº 14 

 La pregunta Nº 15 y 16 se la unifico en una sola, ya que la pregunta 16 

estaba contradictoria a la pregunta Nº 15- 

 

Con estas modificaciones, la encuesta quedó clara, sencilla y más corta 

 

3.1.6    DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

1) ¿Qué edad tiene? 

_______________ 

 

Tipo: Abierta 

Nombre: Totalmente inestructurada 

Escala: Nominal. 

Propósito: Identificar el rango de edad en la que se encuentra el 

mercado  meta. 

Variable: Edad. 
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2) Género  

M   F   

 

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Saber si existe mayor demanda por parte de hombres o de 

mujeres, y cumplir con el objetivo de conocer el segmento de mercado al 

cual se debe enfocar el producto. 

Variable: Género. 

 

3) ¿En qué rango se encuentran sus ingresos mensuales?  

 

 

 

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección Múltiple. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Determinar el promedio de ingresos del mercado meta. 

Variable: Ingresos. 

 

4) ¿Consume usted yogur? 

 

SI   NO    

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer la cantidad de encuestados que consumen Yogur, lo 

que definirá cuál es el tamaño del mercado objetivo. 

$100 - $200  

$200 - $300  

$300 - $500  

$501 en adelante  
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Variable: Consumo 

 

5) ¿Con qué frecuencia consume este producto? 

 

Diariamente   

Semanalmente   

Quincenalmente   

1 vez al mes   

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección Múltiple.  

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer la frecuencia de consumo del producto del mercado 

objetivo 

Variable: Frecuencia. 

 

6) ¿Qué tan importante cree que es consumir Yogur en la 
alimentación? 

 

 
Nada importante   

Poco importante   

Importante   

Muy Importante   

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección Múltiple. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer la importancia del consumo de este producto en la 

alimentación de las personas encuestadas. 

Variable: Importancia 

 

7) ¿En las ocasiones que consume Yogur que marca prefiere? 
 

             _________________ 
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Tipo: Abierta 

Nombre: Totalmente Inestructurada 

Escala: Nominal. 

Propósito: Identificar la principal competencia del producto 

Variable: Marca 

 

8) ¿En orden de importancia, tomando en cuenta que 1 es el más 

importante y 4 el menos importante, señale los aspectos por 

los qué usted decide comprar la marca de Yogur antes 

mencionada? 

 

CALIDAD   PRESENTACIÓN   

     

PRECIO   SABOR   

 

Tipo: Cerrada 

Nombre: Escala de importancia. 

Escala: Ordinal. 

Propósito: Identificar los factores de compra decisivos, de los 

encuestados al momento de adquirir un Yogur. 

Variable: Factores. 

 

9) ¿Cuál es el lugar de mayor frecuencia donde Usted adquiere el 

Yogur? 

Tiendas   

Supermercados   

Otros    

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección múltiple. 

Escala: Nominal 

Propósito: Identificar el lugar de mayor compra del producto. 

Variable: Lugar. 
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10) ¿Qué tamaño de Yogur es el qué más consume? 

 

Pequeño ( Lonchera)   

Mediano ( 1 litro)   

Grande  (2 litros)   

 

Tipo: Cerrada 

Nombre: Selección múltiple. 

Escala: Nominal 

Propósito: Conocer la presentación de Yogur que más consume el 

mercado objetivo 

Variable: Tamaño 

 

11) ¿Qué consistencia prefiere en el Yogur? 

 

 

 

 

Tipo: Cerrada 

Nombre: Selección múltiple. 

Escala: Nominal 

Propósito: Determinar la consistencia que debe tener el Yogur para 

agrado del mercado objetivo 

Variable: Consistencia 

 

12) ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por 1 litro de Yogur? 

 

$0,80  - $1,00   

$1,00  - $1,50   

$1,50 en adelante   

 

Tipo: Cerrada 

Nombre: Selección múltiple. 

Líquido  

Semilíquido  

Espeso  
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Escala: Nominal 

Propósito: Conocer el precio que los encuestados pagarían por un 

Yogur. 

Variable: Precio 

 

13) Conoce usted sobre los Productos Marca Supermaxi? 

 

SI   NO   

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Identificar el conocimiento del mercado objetivo, sobre esta 

marca de productos. 

Variable: Conocimiento 

 

13.1) Si su respuesta es positiva, cuál es la razón más importante por 

la que usted consume estos productos, elija una alternativa? 

 

PRECIO   CALIDAD   VARIEDAD   SABOR   PRESENTACIÓN   

 

Tipo: Cerrada 

Nombre: Selección múltiple. 

Escala: Nominal 

Propósito: Conocer la razón por la que el mercado meta consume estos 

productos 

Variable: Razón 

 

14) Ha consumido Yogur Marca Supermaxi?  

 

SI   NO   
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Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Saber si los encuestados del mercado meta han consumido 

esta maraca de Yogur. 

Variable: Posicionamiento. 

 

15 ) Si tiene las características que Usted busca, lo consumiría?  

  

SI   NO   

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Saber si los encuestados estarían dispuestos a consumir una 

nueva marca de Yogur. 

Variable: Compra 
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3.1.6.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS PREGUNTAS 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PREGUNTAS 

N. Pregunta Tipo Nombre Escala Variable 

1 Abierta 
Totalmente 

inestructurada Nominal Edad 

2 Cerrada Dicotómica Nominal Género 

3 Cerrada 
Selección 
Múltiple Nominal Ingresos 

4 Cerrada Dicotómica Nominal Consumo 

5 Cerrada 

Selección 

Múltiple Nominal Frecuencia 

6 Cerrada 

Selección 

Múltiple Nominal Importancia 

7 Abierta 
Totalmente 

Inestructurada Nominal Marca 

8 Cerrada 
Escala de 

importancia Ordinal Factores 

9 Cerrada 

Selección 

Múltiple Nominal Lugar 

10 Cerrada 
Selección 
Múltiple Nominal Tamaño 

11 Cerrada 
Selección 
Múltiple Nominal Consistencia 

12 Cerrada 
Selección 
Múltiple Nominal Precio 

13 Cerrada Dicotómica Nominal Conocimiento 

13,1 Cerrada 
Selección 
Múltiple Nominal Razón 

14 Cerrada Dicotómica Nominal Posicionamiento 

15 Cerrada Dicotómica Nominal Compra 
FUENTE: Encuesta Yogur Marca Supermaxi 

ELABORADO POR: Ana Naranjo 
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OBJETIVOS 

VARIABLE 

GENERAL 

VARIABLE 

ESPECIFICA 
PREGUNTA TIPO NOMBRE ESCALA PROPÒSITO 

*  GENERAL: 

Determinar las causas 

por las cuales el Yogur 
Marca Supermaxi tiene 

una baja participación en 

el mercado en la Ciudad 
de Quito. 

*  ESPECIFICOS: 

Establecer las 
características, gustos y 

preferencias, del 

segmento de mercado al 
cual debe estar enfocado 

el Yogur Supermaxi. 

Características 

Edad 
______ 

Abierta 
Totalmente 
inestructurada 

Nominal 
Identificar el rango de edad en la que 
se encuentra el mercado  meta. 

Género 
Masculino____              
Femenino ____ 

Cerrada Dicotómica Nominal 

Saber si existe mayor demanda por 

parte de hombres o de mujeres, y 
cumplir con el objetivo de conocer el 

segmento de mercado al cual se debe 
enfocar el producto. 

Ingresos 

$100 - $200 ____              

$200 - $300 ____              

$300 - $500 ____               
$501 en adelante____ 

Cerrada Selección Múltiple Nominal 
Determinar el promedio de ingresos 

del mercado meta 

Identificar cuál es la 
tendencia en cuanto al 

estilo de vida de la 
población en la ciudad de 

Quito. 

Estilo de Vida 

Consumo 

¿Consume usted Yogur?  

Si____ No ____ 
Cerrada Dicotómica Nominal 

Conocer la cantidad de encuestados 

que consumen Yogur, lo que definirá 
cuál es el tamaño del mercado 

objetivo. 

Frecuencia 

¿Con qué frecuencia consume 
este producto? 

Diariamente____ 
Semanalmente____ 

Quincenalmente____                                                                                                             
1 vez al mes____ 

Cerrada Selección Múltiple Nominal 
Conocer la frecuencia de consumo del 
producto del mercado objetivo 

Importancia 

¿Qué tan importante cree que es 

consumir Yogur en la 
alimentación?              

Nada importante____         

Poco importante____ 
Importante____               

Muy Importante____ 

Cerrada Selección Múltiple Nominal 

Conocer la importancia del consumo 

de este producto en la alimentación de 

las personas encuestadas. 

Analizar a la competencia 
y su posicionamiento. 

Competencia Marca 

¿En las ocasiones que consume 
Yogur, qué marca prefiere?  

_________________________ 
Abierta 

Totalmente 
inestructurada 

Nominal 
Identificar la principal competencia del 
producto 

3.1.6.2 MATRIZ DEL PLANTEAMINETO  

3.1.6.3 DEL CUESTIONARIO  

 

 

3.1.6.4 MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DEL CUESTIONARIO 

 

3.1.6.5 MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DEL CUESTIONARIO 
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Fuente: Encuesta sobre el consumo de Yogur 

Elaborado por: Ana Naranjo 

Factores 

¿En orden de importancia, 
tomando en cuneta que 1 es el 

más importante y 4 el menos 
importantes, señale los aspectos 

por los qué usted decide comprar 
la marca de Yogur antes 

mencionada?        

Calidad____ 
Presentación____        

Precio____                           
Sabor____ 

Cerrada 
Escala de 
importancia 

Ordinal 
Identificar los factores de compra 
decisivos, de los encuestados al 

momento de adquirir un Yogur. 

Lugar 

¿Cuál es el lugar de mayor 

frecuencia, dónde usted 
adquiere el Yogur?  

Tiendas____ 
Supermercados____  

Otros____ 

Cerrada Selección Múltiple Nominal 
Identificar el lugar de mayor compra 

del producto. 

Establecer las 

especificaciones del 

producto en cuanto a su 
presentación, 

consistencia y cantidad. 

Características del 
Producto 

Tamaño 

¿Qué tamaño de Yogur es el qué 
más consume?  

Pequeño____          

Mediano____                        
Grande____ 

Cerrada Selección Múltiple Nominal 
Conocer la presentación de Yogur que 

más consume el mercado objetivo 

Consistencia 

¿Qué consistencia prefiere en el 

Yogur? 
 Líquido____  

Semilíquido____                             
Espeso____ 

Cerrada Selección Múltiple Nominal 
Determinar la consistencia que debe 
tener el Yogur para agrado del 

mercado objetivo 

Determinar el posible 

valor monetario que los 
consumidores estarían 

dispuestos a pagar por el 
producto. 

Precio del Producto Precio 

¿Qué precio estaría dispuesto a 

pagar por 1 litro de Yogur?                                         
$0,80 - $1,00 ____                    

$1,00 - $1,50____                                      
$1,50 en adelante_____ 

Cerrada Selección Múltiple Nominal 
Conocer el precio que los encuestados 
pagarían por un Yogur 

Determinar el nivel de 

posicionamiento que 
tiene el Yogur Supermaxi. 

Posicionamiento 

Conocimiento 

¿Conoce usted sobre los 

productos  Marca Supermaxi?                                         
Si____ No ____ 

Cerrada Dicotómica Nominal 

Identificar el conocimiento del 

mercado objetivo, sobre esta marca de 
productos. 

Posicionamiento 

¿Ha Consumido Yogur Marca 

Supermaxi?                     Si____ 
No ____ 

Cerrada Dicotómica Nominal 

Saber si los encuestados del mercado 

meta han consumido esta maraca de 
Yogur. 

Compra 

¿Compraría alguna vez Yogur 

con Marca Supermaxi?                           

Si ____ No ____ 
Cerrada Dicotómica Nominal 

Saber si los encuestados estarían 

dispuestos a consumir una nueva 
marca de Yogur. 
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3.1.6.3 ENCUESTA FINAL 
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3.1.7 CRITERIOS PARA MANEJAR LA INFORMACIÓN 

 

3.1.7.1 MATRIZ DE CODIFICACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta del Consumo de Yogur  

                 Elaborado por: Ana Naranjo  

 

Nº de 

Pregunta 

Variable 

Específica 

Nombre de la 

Pregunta 

Opciones de 

Respuesta 
Código 

1 Edad 
Totalmente 

inestructurada 

20 a 30 1 

30 a 40 2 

40 a 50 3 

más de 50 4 

2 Género Dicotómica 
Masculino 1 

Femenino 2 

3 Ingresos Selección Múltiple 

$100 a $200 1 

$200 a $300 2 

$300 a $500 3 

$501 en adelante 4 

4 Consumo Dicotómica 
Si 1 

No 2 

5 Frecuencia Selección Múltiple 

Diariamente 1 

Semanalmente 2 

Quincenalmente 3 

1 vez al mes 4 

6 Importancia Selección Múltiple 

Nada importante 1 

Poco Importante 2 

Importante 3 

Muy Importante 4 

7 Marca 
Totalmente 

Inestructurada 

Toni 1 

Alpina 2 

Andina 3 

Reyogurt 4 

El Kiosco 5 

Chiveria 6 

Miraflores 7 

Otros 8 

8 

Factor 1 

Escala de 

importancia 

Muy importante 1 

Importante 2 

Poco importante 3 

Nada importante 4 

Factor 2 

Muy importante 1 

Importante 2 

Poco importante 3 

Nada importante 4 

Factor 3 

Muy importante 1 

Importante 2 

Poco importante 3 

Nada importante 4 

Factor 4 

Muy importante 1 

Importante 2 

Poco importante 3 

Nada importante 4 

9 Lugar Selección Múltiple 
Tiendas 1 

Supermercados 2 

Otros 3 

10 Tamaño Selección Múltiple 
Pequeño 1 

Mediano 2 

Grande 3 

11 Consistencia Selección Múltiple 
Líquido 1 

Semilíquido 2 

Espeso 3 

12 Precio Selección Múltiple 
$0,80 - $1,00 1 

$1,00 - $1,50 2 

$1,50 en adelante 3 

13 Conocimiento Dicotómica 
Si 1 

No 2 

14 Posicionamiento Dicotómica 
Si 1 

No 2 

15 Compra Dicotómica 
Si 1 

No 2 
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3.1.8    TRABAJO DE CAMPO 

 

Con la muestra calculada de 138 encuestas, se procedió a realizarlas 

considerando el número que nos correspondía en cada sector: 54 

encuestas  en el sur, 22 encuestas  en el centro y 62 encuestas  en el 

norte 

 

Para la recopilación de los datos colaboraron 4 personas, facilitando de 

esta forma la recolección de datos y optimizando tiempo, estas se 

realizaron en empresas donde se encuentra la población 

económicamente activa del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 El día sábado 14 de Julio del 2007,  a partir de las 12H00 PM hasta las 

5H00 PM se realizaron las encuestas en la zona norte. 

 El día domingo 15 de Julio del 2007, a partir de las 10H00 AM hasta la 

11H00 PM se realizaron las encuestas en el centro. 

 El día lunes 16 de Julio del 2007, a partir de las 9H00 AM hasta las 

12H00 AM se realizaron las encuestas en el sur de la ciudad. 

 

3.1.9    PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

TABLA Nº 17 

INGRESO DE VARIABLES 
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TABLA Nº 18 

TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA Nº 1 A LA Nº 36 

 

 

TABLA Nº 19 

TABULACIÓN DESDE LA ENCUESTA Nº  37 A LA Nº 72 
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TABLA Nº 20 

TABULACIÓN DESDE LA ENCUESTA Nº  73 A LA Nº 108 

 

 

TABLA Nº 21 

TABULACIÓN DESDE LA ENCUESTA Nº 109 A LA Nº 138 
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3.1.9. ANÁLISIS UNIVARIADO 

 

3.1.9.1 FRECUENCIAS Y PORCENTAJES 

 

3.1.9.1.1 EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 
Pregunta: ¿Qué edad tiene? 

Propósito: Identificar el rango de edad en la que se encuentra el 

mercado  meta. 

Tabla Nº 22 Edad de los encuestados 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 20 a 30 años 54 39,1 39,1 39,1 

30 A 40 años 44 31,9 31,9 71,0 

40 a 50 años 20 14,5 14,5 85,5 

más de 50 20 14,5 14,5 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

  
 

GRÀFICO  Nº 7  
 

 

 

ANÁLISIS: De las 138 encuestas que se realizaron,54 fueron hechas a 

personas de 20 a 30 años que representan el 39.10%, 44 a personas de 

30 a 40 años que representan el 31,90%, 20 a personas de 40 a 50 años 

que representan el 14,5% y 20 a personas de más de 50 años que 

también representan el 14,5%. 
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3.1.9.1.2 GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

 

Pregunta: Género 

Propósito: Saber si existe mayor demanda por parte de hombres o de 

mujeres, y cumplir con el objetivo de conocer el segmento de mercado al 

cual se debe enfocar el producto. 

 

Tabla Nº 23 Género de los encuestados 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Masculino 48 34,8 34,8 34,8 

Femenino 90 65,2 65,2 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

 
GRÁFICO Nº 8   

 

 

 

ANÁLISIS: De las 138 encuestas que se realizaron, 48 fueron dirigidas 

hacia hombres, lo que corresponde al 34,80%, y las 90 restantes se las 

realizaron a mujeres, que representan el 65,20 % del total.  

 

3.1.9.1.3 INGRESOS MENSUALES 

 

Pregunta: ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

Propósito: Determinar el promedio de ingresos del mercado meta. 
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 Tabla Nº 24  Ingresos mensuales 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid $100- $200 15 10,9 10,9 10,9 

4200 - $300 28 20,3 20,3 31,2 

$300 - $500 41 29,7 29,7 60,9 

$501 en adelante 54 39,1 39,1 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

 

GRÁFICO Nº 9   

 

 

 

ANÁLISIS: Con respecto al nivel de ingresos, de las 138 encuestas que 

se realizaron, 15 personas que representan el 10,90%, ganan 

mensualmente entre $ 100 y $ 200, 28 que representan el 20,30% tienen 

ingresos mensuales entre $ 200 y $ 300; 41 que representan el 29,70% 

tienen ingresos mensuales entre $ 300 y $ 500 y 54 que representan el 

39,10% poseen ingresos entre $501 en adelante.  

 

3.1.9.1.4 CONSUMO DE YOGUR  

 

Pregunta: ¿Consume Usted Yogur? 

Propósito: Conocer la cantidad de encuestados que consumen Yogur, lo 

que definirá cuál es el tamaño del mercado objetivo. 
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Tabla Nº 25 ¿Consume usted Yogur? 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid si 134 97,1 97,1 97,1 

no 4 2,9 2,9 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 
 

GRÁFICO Nº 10 
 

 

 

ANÁLISIS: De las 138 personas que se encuestaron, 134, que 

corresponden al 97,10% consumen Yogur  mientras que el resto, es decir 

4 que son el 2,90% no consumen Yogur. 

 

3.1.9.1.5 FRECUENCIA DE CONSUMO DE YOGUR 

 

Pregunta: ¿Con qué frecuencia consume este producto? 

Propósito: Conocer la frecuencia de consumo del producto del mercado 

objetivo 

 
Tabla Nº 26 ¿Con qué frecuencia consume este producto? 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Diariamente 61 44,2 45,5 45,5 

Semanalmente 56 40,6 41,8 87,3 
Quincenalmente 10 7,2 7,5 94,8 

1 vez al mes 7 5,1 5,2 100,0 
Total 134 97,1 100,0  

Missing System 4 2,9   
Total 138 100,0   
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GRÁFICO Nº 11  
 

 

 

ANÁLISIS: Del total de los 138 encuestados, 61 personas consumen 

Yogur diariamente los que representan el 44,20%, 56 personas consumen 

el producto semanalmente y representan el 40,60%, 10 personas lo 

consumen quincenal mente y representan el 7,20 % y 7% lo consumen 

una sola vez al mes y representan el 5,10%  

 

3.1.9.1.6 IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE YOGUR 

 

Pregunta: ¿Qué tan importante cree que es el consumo de este 

producto? 

Propósito: Conocer la importancia del consumo de este producto en la 

alimentación de las personas encuestadas. 

 

Tabla Nº 27 ¿Qué tan importante cree que es el consumo de este 
producto? 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Poco importante 5 3,6 3,7 3,7 

Importante 56 40,6 41,8 45,5 

Muy importante 73 52,9 54,5 100,0 

Total 134 97,1 100,0  

Missing System 4 2,9   

Total 138 100,0   
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GRÁFICO Nº 12   
 

 

 

ANÁLISIS: Del total de los 138 encuestados, 5 personas opinan que es 

poco importante el consumo de este producto en la alimentación y 

representan el 3,60%, 56 personas opinan que es importante y 

representan el 40,60% y 73 personas consideran que es muy importante y 

representan el 52,90%  

 

3.1.9.1.7 MARCA DE PREFERENCIA 

 

Pregunta: ¿En las ocasiones que consume Yogur que marca prefiere? 

Propósito: Identificar la principal competencia del producto 

 
Tabla Nº 28 Marca de preferencia 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Toni 61 44,2 45,5 45,5 

Alpina 22 15,9 16,4 61,9 

Andina 7 5,1 5,2 67,2 

Reyogurt 10 7,2 7,5 74,6 

El Kiosco 12 8,7 9,0 83,6 

Chiveria 10 7,2 7,5 91,0 

Miraflores 7 5,1 5,2 96,3 

Otros 5 3,6 3,7 100,0 

Total 134 97,1 100,0  

Missing System 4 2,9   

Total 138 100,0   
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GRÁFICO Nº 13  
  

 

ANÁLISIS: Del total de los 138 encuestados, 61 encuestados consumen 

la marcad e Yogur Toni y representa el 44,20%, 22 consumen Alpina y es 

15,90%, 7 personas consumen Andina y representa el 5,10, 10 personas 

consumen Reyogurt y representan el 7,20% 12 consumen el Kiosco y 

representa el 8,70, 10 consumen Chiveria y representa el 7,20%, 7 

consumen Miraflores corresponde al 5,10% y 5 personas prefieren otras 

marcas y representa el 3,60%.  

 

3.1.9.1.8 FACTORES IMPORTANTES PARA ELEGIR ESTA MARCA 

DE YOGUR  

 

Pregunta: ¿En orden de importancia, tomando en cuenta que 1 es el más 

importante y 4 el menos importante, señale los aspectos por los qué usted 

decide comprar la marca de Yogur antes mencionada? 

Propósito: Identificar los factores de compra decisivos, de los 

encuestados al momento de adquirir un Yogur. 

  

Tabla Nº 29 Calidad 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Muy importante 78 56,5 58,2 58,2 
Importante 34 24,6 25,4 83,6 
Poco importante 11 8,0 8,2 91,8 
Nada importante 11 8,0 8,2 100,0 
Total 134 97,1 100,0  

Missing System 4 2,9   
Total 138 100,0   
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GRÁFICO Nº 14  
 

 

 

ANÁLISIS: Del total de 138 encuestas, 78 personas, es decir el 56,50%, 

respondieron que el primer factor, calidad, consideran que es muy 

importante  para comprar la marca de yogur de su preferencia  

  

Tabla Nº 30 Presentación 
 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Muy importante 6 4,3 4,5 4,5 
 Importante 10 7,2 7,5 11,9 
 Poco importante 49 35,5 36,6 48,5 
 Nada 

importante 
69 50,0 51,5 100,0 

 Total 134 97,1 100,0  
Missing System 4 2,9   

Total 138 100,0   

 
 

GRÀFICO Nº 15  
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ANÁLISIS: De los 138 encuestados, 6 personas que corresponden 

4,30%, consideran que el segundo factor la presentación es muy 

importante al comprar la marca de Yogur preferida. 

 

 Tabla Nº 31 Precio 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Muy importante 22 15,9 16,4 16,4 

Importante 38 27,5 28,4 44,8 

Poco importante 34 24,6 25,4 70,1 

Nada importante 40 29,0 29,9 100,0 

Total 134 97,1 100,0  

Missing System 4 2,9   

Total 138 100,0   

 
 

GRÁFICO Nº 16  

 

 

 

ANALISIS: De los 138 encuestados, 22 personas que corresponden 

15,90%, opinan que el precio tercer factor, es muy importante el momento 

de comprar el Yogur de su preferencia. 

 Tabla Nº 32 Sabor 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Muy importante 27 19,6 20,1 20,1 

Importante 53 38,4 39,6 59,7 

Poco importante 41 29,7 30,6 90,3 

Nada importante 13 9,4 9,7 100,0 

Total 134 97,1 100,0  

Missing System 4 2,9   

Total 138 100,0   
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GRÁFICO Nº 17  
 

 

 

ANÁLISIS: De los 138 encuestados, 17 personas que corresponden 

19,60%, consideran que el  cuarto factor el sabor es muy importante para 

comprar esa marca e Yogur. 

 

3.1.9.9 LUGAR DONDE ADQUIERE EL PRODUCTO 

 

Pregunta: ¿Cuál es el lugar de mayor frecuencia donde Usted adquiere el 

Yogur? 

Propósito: Identificar el lugar de mayor compra de este producto 

 
Tabla Nº 33 Lugar donde adquiere el producto 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tiendas 25 18,1 18,7 18,7 

Supermercados 108 78,3 80,6 99,3 

Otros 1 ,7 ,7 100,0 

Total 134 97,1 100,0  

Missing System 4 2,9   

Total 138 100,0   

 

GRÁFICO Nº 18 
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ANÁLISIS: De un total de 138 personas encuestadas, 25 que 

corresponden al 18,10% compran el Yogur en las tiendas, 108 personas 

que representan el 78,30%, lo compran en los Supermercados y una 

persona que represe4nta el 0,70% lo compra en otro lugar.  

 

3.1.9.10 TAMAÑO DE YOGUR  

 

Pregunta: ¿Qué tamaño de Yogur es el qué mas consume? 
 

Propósito: Conocer la presentación de Yogur que más consume el 

mercado objetivo 

 
Tabla Nº 34 ¿Qué tamaño de Yogur es el qué mas consume? 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Pequeño 23 16,7 17,2 17,2 

Mediano 75 54,3 56,0 73,1 

Grande 36 26,1 26,9 100,0 

Total 134 97,1 100,0  

Missing System 4 2,9   

Total 138 100,0   

 
 

GRÁFICO Nº 19  
 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 138 personas encuestadas, 23 que 

corresponden al 16,70% comprar el yogur en tamaño pequeño, 75 

personas que representan el 54,30% lo compran en tamaño mediano es 
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decir de 1 litro y 36 personas que corresponden al 26,10% lo comprar en 

tamaño grande de 2 litros.  

 

3.9.1.11 CONSISTENCIA DEL YOGUR  

 

Pregunta: ¿Qué consistencia prefiere en el Yogur? 

Propósito: Determinar la consistencia que debe tener el Yogur para 

agrado del mercado objetivo 

 

Tabla Nº 35 ¿Qué consistencia prefiere en el Yogur? 
 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Líquido 19 13,8 14,2 14,2 

Senilíquido 81 58,7 60,4 74,6 

Espeso 34 24,6 25,4 100,0 

Total 134 97,1 100,0  

Missing System 4 2,9   

Total 138 100,0   

 
 

GRÁFICO Nº 20 
 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 138 personas encuestadas, 19 personas 

prefieren que la consistencia del yogur sea líquida y eso corresponde el 

13,80% 81 personas lo prefieren semilíquido y representan el 58,70% y 

34 personas lo prefieren espeso y representan el 24,60%.  
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3.9.1.12 PRECIO QUE ESTARÍAN DISPUESTOS A PAGAR 

 

Pregunta: ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por 1 litro de Yogur? 

Propósito: Conocer el precio que los encuestados pagarían por un Yogur  

 
Tabla Nº 36¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por 1 litro de 

Yogur? 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid $0,80 - $1,00 21 15,2 15,7 15,7 

$1,00 - $1,50 56 40,6 41,8 57,5 

$1,50 en adelante 57 41,3 42,5 100,0 

Total 134 97,1 100,0  

Missing System 4 2,9   

Total 138 100,0   

 

 
GRÁFICOS Nº 21 

 

 

 

ANÁLISIS : De las 138 personas encuestadas, 21 personas que son el 

15,20%, están dispuestas a pagar por 1 litro de Yogur entre $0,80 y 

$1,00, 56 personas que son el 40,60% están dispuestas a pagar entre 

$1,00 y $1,50 y 57 personas que son el 41,3% están dispuestas a pagar 

más de $1,50.  

 

3.9.1.13 CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SUPERMAXI 

 

Pregunta: Conoce Usted sobre los productos marca Supermaxi 
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Propósito: el conocimiento del mercado objetivo, sobre esta marca de 

productos. 

 

Tabla Nº 37 Conoce Usted sobre los productos marca Supermaxi 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Si 111 80,4 82,8 82,8 
No 23 16,7 17,2 100,0 

Total 134 97,1 100,0  
Missing System 4 2,9   

Total 138 100,0   

 
GRÁFICO Nº 22 

 

 
 

ANÁLISIS: Del total de 138 encuestados, 111 personas conocen los 

productos de Marca Supermaxi estas representan el 80,40% y 23 

personas no conocen estos productos las que representan el 16,7%, 

también hay que tomar en cuenta el missing de 4 personas que son 

quienes no respondieron esta pregunta y representan el 2,90% 

 

3.1.9.13.1 RAZÒN MÁS IMPORTANTE POR LA QUÉ CONSUMEN 

ESTOS PRODUCTOS 

 

Pregunta: Si su respuesta es positiva, cuál es la razón más importante 

por la que usted consume estos productos, elija una alternativa? 

Propósito: Conocer la razón por la que el mercado meta consume estos 

productos 
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Tabla Nº 38 Razón más importante por las qué consume esos 
productos 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Precio 60 43,5 54,1 54,1 
Calidad 35 25,4 31,5 85,6 

Variedad 6 4,3 5,4 91,0 
Sabor 7 5,1 6,3 97,3 

Presentación 3 2,2 2,7 100,0 
Total 111 80,4 100,0  

Missing System 27 19,6   
Total 138 100,0   

 
GRÁFICO Nº 23 

 

 

 

ANÁLISIS: De los 138 encuestados, 111 respondieron a la pregunta 

anterior que si conocen los productos marca Supermaxi, de estas 111 

personas,  60 los consumen por su precio que representa el 43,50%, 35 

personas consumen por su calidad que representa el 25,40%, 6 personas 

por su variedad que representa el 4,30%, 7 personas por su sabor que 

representan el 5,10% y 3 personas los consumen por la presentación del 

producto que representa el 2,20%. De los 138 encuestados 27 no 

conocen estos productos por los que estos representan el missing de 

19,65. 
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3.1.9.14 CONSUMO DEL YOGUR SUPERMAXI 

 

Pregunta: ¿Ha consumido Yogur Supermaxi? 

Propósito: Saber si los encuestados del mercado meta han consumido 

esta maraca de Yogur. 

 

Tabla Nº 39 ¿Ha consumido Yogur Supermaxi? 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Si 20 14,5 14,9 14,9 

No 114 82,6 85,1 100,0 

Total 134 97,1 100,0  

Missing System 4 2,9   

Total 138 100,0   

 

 

 
GRÁFICO Nº 24 

 

 

 

ANÁLISIS: De los 138 encuestados, 20 personas si han consumido el 

Yogur Supermaxi los que representan el 14,50% del total y 114 personas 

no lo han consumido y representan el 82,60%, también nos sale un 

missing de 4 personas que son quienes no responden a la preguntan y 

representan el 2,90%. 
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3.1.9.15 COMPRARÍA ALGUNA VEZ YOGUR SUPERMAXI 

 

Pregunta: Compraría alguna vez Yogur con Marca Supermaxi 

Propósito: Saber si los encuestados estarían dispuestos a consumir una 

nueva marca de Yogur. 

 
Tabla Nº 40 Compraría alguna vez Yogur con Marca Supermaxi 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Si 104 75,4 91,2 91,2 

No 10 7,2 8,8 100,0 

Total 114 82,6 100,0  

Missing System 24 17,4   

Total 138 100,0   

 

 

GRÁFICO Nº 25 
 

 

 

ANÁLISIS: De los 138 encuestados, 114 personas  respondieron en la 

pregunta anterior que no han consumido Yogur Supermaxi, de esas 

personas 104 que representan el 75,40% estarían dispuestas a 

consumirlo alguna vez y 10 personas no lo consumirían que representan 

el 7,20%, hay un missing de 24 personas que son las que ya han 

consumido el Yogur Supermaxi y no debían responder esta pregunta, 

representan el 17,40%. 
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3.1.9.2 ANÁLISIS BIVARIADO 

 

3.1.9.2.1 CROSSTABS 

 

3.1.9.2.1.1 CRUCE EDAD vs CONSUMO DE YOGUR 

 

Tabla Nº 41 Edad de los encuestados * ¿Consume usted Yogur? 
 
 

 

¿Consume usted 
Yogur? 

Total si no 

Edad de los 
encuestados 

20 a 30 años 53 1 54 

30 A 40 años 43 1 44 

40 a 50 años 19 1 20 

más de 50 19 1 20 

Total 134 4 138 

 

 

GRÁFICO Nº 26 
 

 

  

ANÁLISIS: De las 138 encuestas realizadas, 53 personas entre 20 y 30 

años si consumen Yogur y representan el 38,41%, 43 personas entre 30 y 

40 años también consumen yogur y son el 31,16% 19 personas de 40 a 

50 años y 19 personas de más de 50 años y que representan el 13,77% 

también consumen Yogur.  
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3.1.9.2.1.2 CRUCE EDAD vs FRECUENCIA DE CONSUMO 

 

Tabla Nº 42 Edad de los encuestados * ¿Con qué frecuencia 
consume este producto? 

 

 

  

¿Con qué frecuencia consume este producto? 

Total Diariamente 
Semanal

mente 
Quincena

lmente 
1 vez al 

mes 

Edad de los 
encuestados 

20 a 30 
años 

28 17 4 4 53 

30 A 40 
años 

17 23 2 1 43 

40 a 50 
años 

6 9 2 2 19 

más de 50 10 7 2 0 19 

Total 61 56 10 7 134 

 
 

GRÁFICO Nº 27 

 

 

 

ANÁLISIS: De los 138 encuestados 28 personas entre 20 y 30 años 

consumen Yogur diariamente y representa el 20,90%, 17 personas entre 

30 y 40 años lo consumen diariamente y representan el 12,69%, 6 

personas entre 40 y 50 años lo consumen diariamente y representan el 

4,48% y 10 personas mayores de 50 años representan el 7,46% de las 

personas que consumen diariamente el producto. 
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3.1.9.2.1.3 CRUCE EDAD vs. MARCA DE PREFERENCIA 
 
 

Tabla Nº 43 Edad de los encuestados * Marca de preferencia 
 

 Marca de preferencia Total 

 Toni Alpina Andina Reyogurt 

El 

Kiosco Chiveria Miraflores Otros  

Edad de los 
encuestados 

20 a 
30 

años 
25 11 3 5 3 4 1 1 53 

 30 A 
40 

años 
20 6 1 5 5 2 2 2 43 

 40 a 
50 

años 
8 3 1 0 2 1 3 1 19 

 más 
de 
50 

8 2 2 0 2 3 1 1 19 

Total 61 22 7 10 12 10 7 5 134 

 
 

GRÁFICO Nº 28 
 

 

 

ANÁLISIS: De todos los encuestados podemos observar que la marca de 

preferencia es Toni, de las personas entre 20 y 30 años 25 personas 

consumen esta marca y representan 47,16%, 20 personas entre 30 y 40 

años consumen esta marca y representan 46,51% , 8 personas entre 40 y 

50 años consumen esta marca y representan 42,10% igualmente es el 

número y porcentaje de los mayores de 50 años.  
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3.1.9.2.1.4 CRUCE GÉNERO Vs CONSUMO DE YOGUR 
 

Tabla Nº 44 Género de los encuestados * ¿Consume usted Yogur? 
 

 

¿Consume usted 
Yogur? 

Total si no 

Género de los 
encuestados 

Masculino 45 3 48 

Femenino 89 1 90 

Total 134 4 138 

 
 

GRÁFICO Nº 29 
 

 

 

ANÁLISIS: De los 138 encuestados 45 personas de género masculino 

consumen Yogur y representan el 32,81%, y 89 personas de género 

femenino consumen Yogur y representan el 64,49%.  

  
 

3.1.9.2.1.5 CRUCE INGRESOS MENSUALES vs CONSUMO DE 

YOGUR 
 
 

Tabla Nº 45 Ingresos mensuales * ¿Consume usted Yogur? 
 

 

¿Consume usted 
Yogur? 

Total si no 

Ingresos 
mensuales 

$100- $200 14 1 15 

4200 - $300 28 0 28 

$300 - $500 39 2 41 

$501 en adelante 53 1 54 

Total 134 4 138 
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GRÁFICO Nº 30 
 

 

 

ANÁLISIS: De los 138 encuestados  las personas que consumen yogur  

son: 14 personas con ingresos mensuales entre $100 y $200  y 

corresponden a un 10,14%, 28 personas con ingresos entre $200 y $300 

y representan el 20,29%, 39 personas con ingresos entre $300 y $500 

que representan el 28,26% y 53 personas  con ingresos de más de $501 

que representan el 38,41%. 

 

3.1.9.2.1.6 CRUCE INGRESOS MENSUALES vs LUGAR DE COMPRA 
DEL YOGUR  
 

Tabla Nº 46 Ingresos mensuales * Lugar donde adquiere el producto 

 
 

 Lugar donde adquiere el producto Total 

 Tiendas Supermercados Otros  

Ingresos 
mensuales 

$100- $200 
4 10 0 14 

 4200 - $300 7 21 0 28 

 $300 - $500 5 33 1 39 

 $501 en adelante 9 44 0 53 

Total 25 108 1 134 
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GRÁFICO Nº 31 
 

 

  

ANÁLISIS: De los 138 encuestados, podemos observar que en todos los 

rangos de ingresos mensuales compran en su mayoría en los 

supermercados representando los siguientes valores: las perronas con 

ingresos mensuales  entre $100 y $200  y representan el 7,46%, 21 

personas que tienen ingresos mensuales entre $200 y $300, 33 personas 

con ingresos entre $300 y %500 que representan el 24,63% y 44 

personas con ingresos mayores a $501 que representan el 32,84%. 

 
3.1.9.2.1.7 CRUCE INGRESOS MENSUALES vs PRECIO DISPUESTO 

A PAGAR  

 
Tabla Nº 47 Ingresos mensuales * ¿Qué precio estaría dispuesto a 

pagar por 1 litro de Yogur? 
 

 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por 1 
litro de Yogur? 

Total $0,80 - $1,00 $1,00 - $1,50 
$1,50 en 
adelante 

Ingresos 
mensuales 

$100- $200 7 2 5 14 

4200 - $300 1 12 15 28 

$300 - $500 5 20 14 39 

$501 en adelante 8 22 23 53 

Total 21 56 57 134 
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GRÀFICO Nº 32 
 

 

  
 

ANÁLISIS: De las personas encuestadas con ingresos entre $100 y $200 

estarían dispuestos a pagar entre $0,80 y $1,00 por un litro de Yogur y 

representan el 9,22%. 15 personas con ingresos entre $200 y $300 

estarían dispuestas a pagar por un litro de Yogur más de $1,50 y 

representan el 11,19%, 20 personas con ingresos entre $300 y $500 

estarían dispuestos a pagar entre $1,00 y $1,50 y representan el 14,93% 

y  23 personas con ingresos mayores a $501 estarían dispuestos a pagar 

más de $1,50 por un litro de Yogur y representan el 17,16%. 

 

3.1.9.2.1.8 CRUCE GENERO vs CONSUMO YOGUR SUPERMAXI 

 
Tabla Nº 48 Género de los encuestados * ¿Ha consumido Yogur 

Supermaxi? 
 

 

¿Ha consumido Yogur 
Supermaxi? 

Total Si No 

Género de los 
encuestados 

Masculino 8 37 45 

Femenino 12 77 89 

Total 20 114 134 
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GRÁFICO Nº 33 
 

 

 

ANÁLISIS: De los 138 encuestados 37 personas de genero masculino 

que representan el 27,61% no han consumido Yogur Supermaxi y 77 

personas de género femenino que representan el 57,46% también no han 

consumido Yogur Supermaxi. 

  

3.1.9.2.1.9 CRUCE GÉNERO vs. COMPRARIA ALGUNA VEZ YOGUR 

SUPERMAXI 

Tabla. Nº 49 Género de los encuestados * Compraría alguna vez 
Yogur con Marca Supermaxi 

 

 

Compraría alguna vez 
Yogur con Marca 

Supermaxi 

Total Si No 

Género de los 
encuestados 

Masculino 34 3 37 
Femenino 70 7 77 

Total 104 10 114 

 
 

GRÁFICO Nº 34 
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ANÁLISIS: De los 138 encuestados 34 personas de género masculino 

que representan el 29,82% comprarían alguna vez Yogur Supermaxi y 70 

personas de género femenino que representan el 61,40% también 

comprarían este producto. 

 

3.2 PRODUCTO/MERCADO 

 

3.2.1  DATOS GENERALES DEL PRODUCTO 

 

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. (Supermaxi), es la cadena de 

supermercados más grande del país que se encarga de la 

comercialización de productos alimenticios, de higiene y belleza, limpieza, 

artículos de hogar y accesorios automovilísticos. 

En la actualidad cuenta con tres tipos de formatos de Supermercados, a 

nivel nacional:  

 

También se dedica a la comercialización de productos con marca propia 

(Marca Supermaxi y Aki), en la actualidad posee más de 469 productos, 

su más reciente lanzamiento es el Yogur Supermaxi, el cual es el objeto 

de mi estudio. 

 

3.2.2    MERCADO   

 

El mercado al cual se dirige el Yogur Supermaxi son todas las personas  

que constituyen parte de la población económicamente activa del Distrito 

Metropolitano de Quito, cuya edad fluctúa a partir de 20 años hasta más 

de 65 años, independientemente de su género y lugar de residencia. 
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TABLA Nº 50 

DATOS PARA CÁLCULO DE POBLACIÓN OBJETIVO DE ESTUDIO 

     
     Fuente: Tablas Nº 10.11.13 
       Elaborado por: Ana Naranjo 

 
3.2.3    PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA 

 

Para determinar el producto de mayor demanda podemos describir que 

los más importantes que buscan los encuestados: 

 

 TAMAÑO: Mediano (1 litro) ya que representa el 54,30% dentro del 

estudio 

 CONSISTENCIA: Semilíquido ya que fue lo que buscan el 58,70% 

de los encuestados 

 PRECIO: Estarían dispuestos a pagar por 1 litro de Yogur un valor 

mayor a $1,50 y esto represento el 42,50% dentro de las 

encuestas. 

 

3.2.4    COMPETENCIA 

 

La principal competencia del Yogur Supermaxi es el yogur marca Toni 

que represento el 44,20% dentro de las encuestas. 

 

 

 

 

 

Pob. total 

país 

Pob. total 

Pichincha 

Pob. total 

Quito 

Pob. total 

Quito 

Urbano 

PEA Quito 

Urbano (18 - 

más de 65 años) 

 

13.605.485 
 

2.683.272 
 

2.064.611 
 

1.559.295 

 

554.753 
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3.2.5    DECISIÓN DE COMPRA 

 

Los principales factores que inciden en la compra del Yogur son la calidad 

que represento el 56,50%  y el sabor que represento el 19,60% dentro de 

las encuestas. 

 

3.2.6    CRUCE DE INFORMACIÓN 

 

 Las personas que más consumen Yogur están entre  20 y 

30 años  y representan el 38,41%.de las encuestas. 

 Las personas entre 20 y 30 años lo consumen diariamente y 

representan el 20,90% de las encuestas. 

 De los encuestados entre 20 y 30 años la marca de 

preferencia es Toni que representa el  47,16 % 

 Las mujeres consumen más este producto que los hombres 

y ellas representan el 64,49% de las encuesta. 

 Las personas que más consumen Yogur tienen ingresos 

mayores a $501 y representan el 38,41% dentro de las 

encuesta.  

 Las personas de cada rango de ingresos mensuales 

prefieren comprar este producto en los supermercados. 

 Las personas con ingresos superiores a $501 estarían 

dispuestos a pagar por 1 litro de Yogur más de $1,50 

 Hay mayor porcentaje de mujeres que no han consumido 

Yogur Supermaxi y representan el 57,46% dentro de las 

encuestas. 

 Las mujeres estarían dispuestas a consumir alguna vez 

Yogur Supermaxi en más alto porcentaje que los varones y 

ellas representan el 61,40%. 
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3.3  FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

 El mercado potencial que compraría el Yogur Supermaxi son las 

personas entre 20 y 30 años que fueron 54 de las 138 encuestadas 

y que representan el 39,10% y que son las que compran el Yogur 

para sus hogares. 

 

 Las mujeres son las que más compran este producto, porque 

dentro de 138 encuestados 90 son mujeres y representan el 

65,22%.y esto se debe a que ellas en su mayoría  son las que 

realizan las compras de alimentos. 

 

 El mercado potencial tienen ingresos superiores a $501, ya que 54 

personas de las encuestadas tienen estos ingresos y representan 

el 39,10%.y esto es bueno porque es optimo ya que nuestro 

producto no es de primera necesidad. 

 

 El mercado potencial consume este producto diariamente, de los 

encuestados 61 personas lo consumen con esta frecuencia y 

representan el 44,20% y cree que es muy importante dentro de la 

alimentación  por lo que la demanda es alta. 

 

 Los factores decisivos de compra son la calidad que represento en 

las encuestas el 52,90% y el sabor que represento el 19,60%.  

 

 El mercado potencial que es el 78,30% compra el Yogur en el 

Supermercado. 

 

 Un 54,30%  del mercado potencial prefiere la presentación de 

Yogur en tamaño mediano es decir de 1 litro y un 58,70% prefiere  

que tenga una consistencia semilíquida. 
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 Un 41,30 % del mercado estaría dispuesto a pagar un precio mayor 

a $1,50, por 1 litro de Yogur. 

 

 El  82,60% de los encuestados que representan a 114 personas, 

no han consumido Yogur Supermaxi y este es un alto porcentaje 

de potenciales consumidores del producto. 

 

 De las 114 personas que no han consumido Yogur Supermaxi el 

72,40% estaría dispuesta a consumirlo alguna vez. 
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CAPITULO IV 

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

 

4.1 DEMANDA /OFERTA / DEMANDA INSATISFECHA 

 

4.1.1 DEMANDA 

 

Después del análisis de la población podemos darnos cuenta que el 

segmento meta del Yogur Supermaxi se conforma por todas las personas 

económicamente activas del Distrito Metropolitano de Quito con edades  

entre 20 y 65 años que son quienes compraran el Yogur.   

 

Tabla N º 51 

CUADRO DE LA DEMANDA DEL YOGUR SUPERMAXI 

      Fuente: Investigación de mercados 

      Elaborado por: Ana Naranjo 

 

Según el estudio pudimos ver que el mercado de consumo de Yogur es 

muy amplio y que gran parte de los encuestados estarían dispuestos a 

consumir este producto, por lo que la demanda es alta, tomando en 

cuenta que nuestra principal competencia es el Yogur Marca Toni 

 

 

 

Pob. total 

país 

Pob. total 

Pichincha 

Pob. total 

Quito 

Pob. total 

Quito 

Urbano 

PEA Quito 

Urbano (18 - 

más de 65 

años) 

 

13.605.485 

 

2.683.272 

 

2.064.611 

 

1.559.295 

 

554.753 
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Tabla Nº 52 

CUADRO DE LA DEMANDA POR SECTOR 

SECTOR TOTAL PORCENTAJE 

Sur 216.298,19 38,99 

Centro 88.705,00 15,99 

Norte 249.749,80 45,02 

TOTAL 554.753,00 100,00 

     Fuente: Investigación de mercados 

                    Elaborado por: Ana Naranjo 

 

De las  encuestas realizadas se determino que un 14,50% del total si han 

consumido Yogur Supermaxi y un 82,60% no lo han hecho, por lo que es 

parte de la demanda que debemos cubrir con el producto. 

 

Tabla Nº 53 

CALCULO DE LA DEMANDA DEL YOGUR SUPERMAXI 

SECTOR TOTAL 

HAN 

CONSUMIDO 

YOGUR 

SUPERMAXI 

14,50% 

NO HAN 

CONSUMIDO 

YOGUR 

SUPERMAXI 

82,60% 

Sur 216.298,19 31.363,24 178.662,31 

Centro 88.705,00 12.862,23 73.270,33 

Norte 249.749,80 36.213,72 206.293,34 

DEMANDA 

TOTAL 554.753,00 80.439,19 458.225,98 

Fuente: Fuente de investigación 

Elaborado por: Ana Naranjo 

 

En el cálculo de la demanda podemos ver el número de personas por 

sector que podrían comprar el Yogur Supermaxi. 
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Gráfico Nº 35 

DEMANDA YOGUR SUPERMAXI

M ERCADO 

DEM ANDADO  

14,50%

DEMANDA 

82,60% 

 
     Fuente: Investigación de mercados 

        Elaborado por: Ana Naranjo 

 

Como podemos observar en el cuadro siguiente la demanda que tenemos 

de Yogur en Supermaxi trimestralmente es de 255.729 unidades que 

representan 100% en comparación a las otras marcas de Yogur. 

 

Esta demanda se determino del Reporte de Ventas trimestralmente  del 

Yogur, debido a que el Yogur Supermaxi se encuentra en el mercado 

desde el mes de abril. 
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Tabla Nº 54 

CUADRO DEMANDA DE YOGUR EN SUPERMAXI 

TRIMESTRALMENTE 

 

PROVEEDOR PESO VENTAS % 

1199-ALIMEC S.A. 1000ml 9.418 3,69% 

1296-ALPINA PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 1000ml 
49.999 19,88% 

3548-DISTRIBUIDORA TONI 1000ml 28.832 11,43% 

5501-PROLOCEKI S.A. 1000ml 67.710 26,00% 

5673-LECHERA ANDINA S.A. 1000ml 11.453 4,50% 

5673-LECHERA ANDINA S.A. 1000ml 27.337 10,75% 

7893-PRODUCTOS PERSAS 1000ml 4.790 1,75% 

9386-TROPICALIMENTOS S.A. 1000ml 56.190 22,00% 

  TOTAL 255.729 100,00% 

Fuente: Reporte de Ventas Supermaxi de Mayo a Julio  

Elaborado por: Ana Naranjo 

 

4.1.2 OFERTA 

 

Nos ayuda a determinar las marcas de Yogures que se encuentran en el 

mercado y su participación dentro de esta: 

 

En el cuadro siguiente la oferta esta determinada de los pedidos que se 

les realizo a los proveedores  vs. lo que ellos entregaron en los meses de 

mayo, junio y julio debido a que es el periodo en que el Yogur Supermaxi 

esta en el mercado.  
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Tabla Nº 55 

CUADRO OFERTA DE YOGUR EN SUPERMAXI TRIMESTRALMENTE 

PROVEEDOR OFERTA % 

PROVEEDOR:   1199 ALIMEC S.A. 10.546 4,71% 

PROVEEDOR:   1296 ALPINA PRODUCTOS 

ALIME 25.444 11,37% 

PROVEEDOR:   3548 DISTRIBUIDORA TONI 97.741 43.69% 

PROVEEDOR:   5501 PROLOCEKI S.A. 20.738 9.27% 

PROVEEDOR:   7893 PRODUCTOS 

PERSAS 3.270 1.47% 

PROVEEDOR:   9386 TROPICALIMENTOS 

S.A. 48.492 21.67% 

PROVEEDOR:   5673 LECHERA ANDINA 

S.A. 4.366 1.95% 

PROVEEDOR: 5673 LECHERA ANDINA 

(SUPERMAXI) 13.140 5.87% 

TOTAL:  223.737 100,00% 

Fuente: Reporte de Pedidos proveedores  

Elaborado por: Ana Naranjo 

 

La oferta del Yogur Supermaxi es de 13.140 unidades que representan el 

5.87% en relación a los otros proveedores. 

 

El producto que más oferta tiene en el mercado es el Yogur Toni  97.741 

unidades y esto se debe a que es el producto líder dentro del mercado. 
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4.1.3 DEMANDA INSATISFECHA 

 

Para la proyección de la demanda insatisfecha es importante contar con 

los datos de la Demanda de Yogur Supermaxi.  

 

Con esos datos y los de la oferta se puede calcular la demanda 

insatisfecha utilizando la siguiente formula: 

 

 

Tabla Nº 56 

CUADRO DEMANDA INSATISFECHA DEL YOGUR DENTRO DE 

SUPERMAXI 

PROVEEDOR DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

1199-ALIMEC S.A. 9.418,00 10.546,00 -1.128,00 

1296-ALPINA PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 
49.999,00 25.444,00 24.555,00 

3548-DISTRIBUIDORA TONI 28.832,00 97.741,00 -68.909,00 

5501-PROLOCEKI S.A. 67.710,00 20.738,00 46.972,00 

5673-LECHERA ANDINA S.A. 11.453,00 4.366,00 7.087,00 

5673-LECHERA ANDINA S.A. 

(SUPERMAXI) 
27.337,00 13.140,00 14.197,00 

7893-PRODUCTOS PERSAS 4.790,00 3.270,00 1.520,00 

9386-TROPICALIMENTOS S.A. 56.190,00 48.492,00 7.698,00 

TOTAL 255.729,00 223.737 31.992 

Fuente: Tablas Nº 54 y 55  

Elaborado por: Ana Naranjo 

 

 

 

 

Demanda Insatisfecha  = Demanda - Oferta 
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Gráfico Nº 36 
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Como podemos observar la demanda insatisfecha es alta ya que nos falta 

cubrir la necesidad de 14.197 unidades de Yogur lo que representa el 

51,93% de la demanda del Yogur Supermaxi. 

  

Esta oferta es baja debido a que el proveedor del producto Lechera 

Andina no esta entregando los pedidos regularmente y esto se debe al 

inconveniente que padece el país de exportación del insumo principal que 

es la leche. 

 

Esta demanda insatisfecha tan alta nos perjudica como empresa y como 

producto., ya que al ser un producto nuevo y no poder cubrir la demanda  

no podríamos alcanzar el objetivo del producto que es tener una mayor 

participación en el mercado, adicional a esto demostramos una mala 

impresión al cliente que requiere el producto y no lo encuentra en las 

perchas, también disminuimos las ventas. 
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4.2 CAPACIDAD DE MERCADO 

 

La capacidad máxima que tiene SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A  

para comercializar el Yogur Supermaxi es cubrir el 20% de la demanda 

total de Yogur, en este caso sería cubrir con 50.188 unidades  de venta 

de Yogur. 

 

Cubrir esta demanda depende del proveedor en este caso de Lechera 

Andina quien es el fabricante de este producto. 

 

Tomando en cuenta la oferta que cubrimos podemos concluir que 

estamos lejos de alcanzar con la capacidad que tenemos como objetivo 

de los productos de marca propia. 

 

El Yogur Supermaxi se pide diariamente a Lechera Andina y es entregado 

y distribuido de igual manera (diaria) a los locales Supermaxi y Megamaxi. 

 

4.3 SELECCIÓN DE MERCADO META 

 

Mi mercado meta, esta basado en la investigación de Mercado, y 

determina que el Yogur Supermaxi, estará enfocada a atender todas las 

personas que compran este producto según las encuestas las 

características del mercado son las siguientes: 

 Mujeres 

 Ingresos de más de $501 

 Entre 20 y 30 años 
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4.4 SEGMENTACIÒN DE MERCADO META 

 

Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se 

parezcan más entre sí en relación con algunos o algún criterio razonable. 

Los mercados se pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones. 

 

4.4.1 PERFIL GEOGRÁFICO 

 

El Perfil Geográfico para segmentar el mercado del Yogur Supermaxi es 

la ciudad de Quito en sus tres sectores: Norte, Sur y Centro. 

 

Las oficinas de Supermercados La Favorita C.A. se encuentran 

ubicadas en el sector del Valle de Los Chillos. 

 

Debido a que nuestro estudio va a ser realizado en la ciudad de Quito y 

que el producto únicamente se lo vende en los locales Supermaxi, 

debemos analizar la ubicación de los 13 locales que hay en esta ciudad 

tomando, en cuenta que a mayor parte de ellos se encuentra en la zona 

norte. 

 

A continuación detallo los locales  existentes donde se realiza la 

comercialización del producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
 
 

 

 

______________________________________________________________ 
ANA NARANJO  128 

 

LOCALES EN LA ZONA SUR: 

 

 Quitumbe 

 Atahualpa 

 El Recreo 

 

LOCALES EN LA ZONA NORTE: 

 

 América 

 Multicentro 

 12 de Octubre 

 El Jardín 

 Iñaquito 

 06 de Diciembre 

 Eloy Alfaro 

 Aeropuerto 

 El Bosque 

 Plaza Norte 

 Carcelen 
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PLANO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

SUR: 
- Atahualpa 
- Quitumbe 
- El Recreo 

NORTE: 
- América 
- Multicentro 
- 12 de Octubre 
- Megamaxi Quito 
- El Jardín 
- Iñaquito 
- Eloy Alfaro 
- Plaza Norte 
- El Bosque 
- Carcelen 
- Aeropuerto 
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4.4.2 PERFIL DEMOGRÁFICO 

 

Las variables demográficas que utilizaremos serían la edad, el sexo y los 

ingresos ya que dependiendo de estas tres variables podemos determinar 

las necesidades del mercado meta. 

 

Supermercados La Favorita C.A., enfocara  su producto a las mujeres 

entre 20 y 30 años que habiten en los tres sectores de la ciudad de Quito 

y que tengan ingresos superiores a $501, ya que según las encuestas son 

las que compran el Yogur  mas a menudo. 

 

TABLA Nº 57 

VARIABLES DE SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

CRITERIO DE 

SEGMENTACIÓN 
CATEGORÍA PARÁMETROS CATEGORÍA 

GEOGRÁFICAS Ciudad Quito 

Sur 

Centro 

Norte 

D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

S
 

Sexo 
Femenino 

Masculino 
 

Edad 

20 – 30 

31 – 40 

41 – 50 

51 - 65 

 

Ingreso 

100$ - 200$ 

201$ - 300$ 

301$ – 500$ 

501$ en adelante 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Ana Naranjo 
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Tabla Nº 58  

 Edad de los encuestados 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20 a 30 años 54 39,1 39,1 39,1 

30 A 40 años 44 31,9 31,9 71,0 

40 a 50 años 20 14,5 14,5 85,5 

más de 50 20 14,5 14,5 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

Fuente: investigación De Mercados 

Elaborado por: Ana Naranjo 

 

El mercado se lo segmentara según la edad de las personas que compran 

Yogur, en este caso las personas entre 20 y 30 años es el mercado meta 

ya que representan el 39.10%. 

 

Tabla Nº 59 

Género de los encuestados 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Masculino 48 34,8 34,8 34,8 

Femenino 90 65,2 65,2 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

Fuente: investigación De Mercados 

Elaborado por: Ana Naranjo 

 

También el mercado se lo va a segmentar por el género de las personas 

que más compran Yogur que según el estudio es el género femenino que 

representa un 65.20%. 

 

 

 

 



   ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                                                                                
 

 

 

 

______________________________________________________________ 
ANA NARANJO  132 

Tabla Nº 60 

Ingresos mensuales 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid $100- $200 15 10,9 10,9 10,9 

4200 - $300 28 20,3 20,3 31,2 

$300 - $500 41 29,7 29,7 60,9 

$501 en 

adelante 
54 39,1 39,1 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

Fuente: investigación De Mercados 

Elaborado por: Ana Naranjo 

 

Y por último al mercado meta se lo va a determinar por el ingreso 

mensual de las personas, en este caso a las personas que va a ir dirigido 

el producto son las que tiene ingresos superiores a $501, representados 

en un 39.10%, y que tienen el poder adquisitivo de comprar un producto 

complementario  en la alimentación como lo es el  Yogur. 

 

4.5 POSICIONAMIENTO 

 

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa el Yogur Supermaxi 

dentro de los consumidores de Yogur, la concepción del producto que 

deseamos brindar con el Yogur Supermaxi es la imagen que proyecta  

cuando se compara con el resto de las marcas de la competencia. 

 

El Yogur Supermaxi por ser un producto nuevo en el mercado fue lanzado 

en el mes de Abril de este año, es por esto que no tiene una buena 

posición en el mercado y eso lo podemos observar en la siguiente 

pregunta de la encuesta. 
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Tabla Nº 61 

¿Ha consumido Yogur Supermaxi? 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Si 20 14,5 14,9 14,9 

No 114 82,6 85,1 100,0 

Total 134 97,1 100,0  

Missing System 4 2,9   

Total 138 100,0   

   Fuente: investigación De Mercados 

    Elaborado por: Ana Naranjo 

  

Donde podemos observar que un 82,60% no ha consumido Yogur 

Supermaxi. 

 

4.5.1 POSICIONAMIENTO POR DIFERENCIA 

 

El Yogur Supermaxi mejoraría su posicionamiento de mercado ya que es 

un producto de marca propia, de un fabricante en este caso Lechera 

Andina que ya vende Yogur y porque tiene de respaldo la marca del 

Supermercado más grande del país. 

 

4.5.2 POSICIONAMIENTO POR ATRIBUTO 

 

El atributo del Yogur Supermaxi es su precio vs. calidad ya que el 

producto dentro del mercado tiene un precio bajo y su calidad es similar a 

la del líder que es el Yogur Toni. 

 

Este posicionamiento es el que se va a utilizar en el caso del Yogur 

Supermaxi. 
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4.5.3 POSICIONAMIENTO POR DIFERENCIA DE SERVICIO 

 

La empresa puede posicionarlo de mejor manera al Yogur Supermaxi ya 

que el Departamento de Marca Propia esta analizando continuamente la 

aceptación del producto y recibiendo comentarios de sus clientas de cómo 

mejorar la calidad, sabor, precio y presentación del mismo. 
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CAPÍTULO V 

ESFUERZO DE MERCADOTECNIA 

 

5.1 ESTRATEGIAS 

 

Supermercados La Favorita C.A. al realizar un plan de marketing y 

ejecutarlo según la investigación de mercados realizada, podrá conocer el 

comportamiento de la competencia, las necesidades y requerimientos de 

los clientes y mediante estas estrategias poder satisfacer y mejorar los 

puntos débiles del Yogur Supermaxi. 

 

A.- OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar e implementar  un plan de marketing con la finalidad de 

conocer el comportamiento de la competencia y las necesidades de los 

clientes para poder mejorar la participación en el mercado del Yogur 

Supermaxi. 

 

B.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Aplicar Investigación de Mercados. 

 Formular e implementar el Plan de Marketing. 

 Posicionar al Yogur Supermaxi con estrategias del marketing mix. 

 

C.- ACTIVIDADES  

 Realizar el análisis situacional de la empresa. 

 Elaborar el análisis FODA. 

 Ejecutar la investigación de mercados. 

 Definir las estrategias en las que se considerará: políticas de 

producto, de precios, de distribución y de promoción y publicidad. 

 Establecer procedimientos de control 
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D.- RECURSOS  

 
 Gerente de Marca Propia 

 Asistente de Marca Propia 

 Vicepresidente Comercial 

 Gerente de Mercadeo 

 Subgerente de Capacitación 

 Jefe de Logística Supermaxi 

 Vendedor Lechera Andina 

 Personal de Control de Calidad Lechera Andina 

 Personal de elaboración del producto 

 Jefe de Bodega Lácteos Supermaxi 

 Asistente de Bodega Lácteos 

 Jefe de la Sección Lácteos locales 

 Administradores y Subadministradores de Locales 

 Encuestadores (4) 

 Un capacitador 

 Dos  Computadoras  

 Un sistema informático denominado SPSS de análisis estadístico. 

 Transporte propio. 

 Instalaciones Físicas. 

 Entre otros. 
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5.1.1 ESTRATEGIAS GENERALES 

 

Tabla Nº 62 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS GENERALES 

Nombre:  Desarrollo e implementación del Plan de Marketing 

Objetivo:  

Desarrollar e implementar  un plan de marketing con la finalidad de 
conocer el comportamiento de la competencia y las necesidades de 
los clientes para poder mejorar la participación en el mercado del 
Yogur Supermaxi 

Respon: 
Ana 

Naranjo 
Fecha de 

inicio: 
23/04/2007 

Fecha de 
finalización 

14/09/07 

ACCIONES DÌAS RECUROS 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Realizar un análisis 
situacional de la 

empresa 
20 días 

Ana Naranjo    
Transporte            
Equipo de 

Computación 

1                              
$20                                

1 
$ 190 

Elaborar el análisis 
FODA 

10 días 

Ana Naranjo    
Transporte            
Equipo de 

Computación 

1                                  
$10                                      

1 
$ 180 

Ejecutar la 
investigación de 
mercados (138 

encuestas) 

20 días 

Ana Naranjo 
Sandra Orquera 

Veronica Orquera 
Diana Naranjo 

Transporte            
Equipo de 

Computaciòn 

1                                             
1                                  
1                                  
1                                  

$60                                      
1 

$ 500 

Definir las estrategias 10 días 

Ana Naranjo    
Transporte            
Equipo de 

Computación 
Publicidad y 
Promoción 

1                                  
$10                                  
1                                  

$67300 

$ 68000 

Establecer 
procedimientos de 

control 
10 días 

Ana Naranjo    
Transporte            
Equipo de 

Computación 

1                                   
$10                                       

1 
$ 100 

   TOTAL $ 68.970 
Fuente: Plan de Marketing Yogur Supermaxi 

Elaborado por: Ana Naranjo 

 

 



   ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                                                                                
 

 

 

 

______________________________________________________________ 
ANA NARANJO  138 

5.1.2 PRODUCTO 

Foto Nº 8 

 

                                                    Elaborado por: Ana Naranjo 

 

5.1.2.1 OBJETIVO 

 

Satisfacer las necesidades de los clientes, brindando  un producto de 

calidad similar a la del líder y con el mejor precio del mercado. 

 

5.1.2.2 ESTRATEGIAS 

CRITERIO ESTRATEGIA 

DISEÑO DEL 

PRODUCTO 

Ofrecer el producto en varias presentaciones para satisfacer  de mejor 

manera la demanda del producto brindando al cliente varias opciones de 

compra. 

CALIDAD 

DEL 

PRODUCTO 

Realizar un adecuado control de calidad previo y durante el proceso de 

fabricación del producto, muestreando y analizando la materia prima y el 

producto terminado; verificando que se cumplan todos los parámetros y 

estándares de calidad que han sido establecidos para la producción. 

MARCA 
Colocar al producto la marca del Supermercado  ya que es un producto de 

marca propia. 

EMPAQUE /  

ENVASE 

Buscar un envase atractivo, multiuso y de fácil transportación y 

manipulación, contribuyendo a una eficiente distribución del producto en el 

mercado. 

ETIQUETA 

Colocar en la etiqueta del producto especificaciones como: Nombre, 

formulación, empresa y verificar que esta sea   atractiva y llamativa para el 

cliente. 

Fabricante (Lechera Andina) y empresa comercializadora (Supermercado 

La Favorita C.A.), fecha de elaboración, fecha de caducidad, tomando en 

cuenta que las etiquetas de los productos de Marca Supermaxi tienen el 

mismo diseño para cualquier tipo de productos. 
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5.1.2.3 POLÍTICAS. 

 

 Se buscara crear las presentaciones de producto que más 

demanda tienen en el mercado. 

 Se realizara chequeos de Control de calidad 

 Los productos de Marca propia mantendrán el mismo esquema de 

marca. 

 El envase del producto debe ser cómodo y práctico para el cliente 

 La etiqueta del producto mantendrá los requerimientos de la Ley 

Orgánica del Consumidor. 

 

5.1.2.4 RESPONSABLE 

 

 Gerente de Marca Propia 

 Asistente de Marca Propia 

 Vendedor de Lechera Andina 

 Personal de Fabricación de Lechera Andina 

 Personal de Control de calidad 

 Asistente de Compras Perecibles  
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TABLA Nº 63 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

POLITICA ESTRATEGIA ACCIÒN COSTO RESPONSABLE 

Se buscara crear 

las presentaciones 
de producto que 

más demanda 
tienen en el 

mercado. 

Ofrecer el producto en 

varias presentaciones para 
satisfacer  de mejor manera 

la demanda del producto 
brindando al cliente varias 

opciones de compra. 

Realizar un análisis de 

las presentaciones y 
sabores que tienen 

mayor demanda en 
Supermaxi, mediante 

un reporte de ventas. 

$1,49 por 
1 litro de 

Yogur 

Gerente de Marca 
Privada             

Asistente de Marca 
Privada 

Se realizara 
chequeos de 

Control de calidad 

Realizar  un adecuado 
control de calidad previo y 

durante el proceso de 
fabricación del producto, 

muestreando y analizando 
la materia prima y el 

producto terminado; 
verificando que se cumplan 

todos los parámetros y 

estándares de calidad que 
han sido establecidos para 

la producción. 

El mencionado control 

se desarrollará 
mediante la aplicación 

de formularios de 
inspección y muestreo 

en cuanto a la materia 
prima, materiales de 

empaque y al producto 
terminado en si. 

Tomando en cuenta 

que la calidad del 
producto debe ser 

similar a la del líder 
Toni 

$1,5 c/u 

Personal de Control 

de calidad de  
Lechera Andina,                                                                                                                                                

Asistente de 
Compras Perecibles 

Los productos de 
Marca propia 

mantendrán el 
mismo esquema 

de marca. 

Colocar a todo producto de 

Marca Propia la marca 
SUPERMAXI 

El Yogur deberá tener 

la marca del  
Supermercado por ser 

un producto de marca 
propia SUPERMAXI, 

esta marca tiene el 
respaldo del 

Supermercado más 

grande del país y por 
ende el cliente piensa 

en que el producto es 
de calidad. 

$0.00 

Personal de 

Fabricación de 
Lechera Andina          

Vendedor de 
Lechera Andina 

Gerente de Marca 
Privada 

El envase del 

producto debe ser 
cómodo y práctico 

para el cliente 

Buscar un envase atractivo, 
multiuso y de fácil 

transportación y 
manipulación, 

contribuyendo a una 
eficiente distribución del 

producto en el mercado. 

Se buscara un envase 

adecuado para la 
cantidad de Yogur que 

se desea vender, este 

envase debe ser de 
polietileno, debe ser 

desinfectado y tener 
un diseño adecuado 

para la exhibición y 
almacenamiento. 

$ 0,10 c/u 

Gerente de Marca 

Privada             

Asistente de Marca 
Privada Personal de 

Fabricación de 
Lechera Andina 

La etiqueta del 
producto 

mantendrá los 
requerimientos de 

la Ley Orgánica 

del Consumidor 

Colocar la etiqueta con los 

mismos lineamientos que 
todo producto SUPERMAXI. 

La etiqueta del 
producto debe llevar la 

información necesaria 
para conocimiento del 

cliente 

$0,03 c/u 

Gerente de Marca 
Privada             

Asistente de Marca 
Privada Personal de 

Fabricación de 

Lechera Andina 

Fuente: Supermercados La Favorita C.A. 

Elaborado por.: Ana Naranjo 
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5.1.2.5 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
17

 

 

El Ciclo de Vida es el proceso mediante el cual los productos o servicios 

que se lanzan al mercado atraviesan una serie de etapas que van desde 

su concepción hasta su desaparición por otros más actualizados y más 

adecuados desde la perspectiva del cliente.  

Cuando se monitorear los resultados de muchos productos o servicios 

durante un período determinado, se descubre que el patrón de ventas 

más común sigue una curva consistente de Introducción, Crecimiento, 

Madurez y Declinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Yogur Supermaxi se encuentra en la etapa de Crecimiento ya que se 

esa tratando de completar su posicionamiento definitivo, consolidando su 

cobertura y tratando de incrementar su participación en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17

 www.monografias.com/trabajos17/ciclo-vida-producto/ciclo-vida-producto.shtml - 43k - 
 

Yogur 
Supermax

i 
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5.1.3   PRECIO 

 

5.1.3.1 OBJETIVO 

 

Cobrar un precio menor dentro de la categoría de Yogures que se vende 

en Supermaxi y obtener la mayor rentabilidad para la empresa. 

.  

5.1.3.2 ESTRATEGIAS 

 

 Calcular que el costo del producto sea el más bajo dentro de 

Categoría de Yogures  

 Buscar la mayor rentabilidad para Supermercados La Favorita C.A. 

 Vender el producto al precio más bajo del mercado de Yogures que 

se comercializa en Supermaxi. 

 

5.1.3.3 POLÍTICAS 

 

En relación a los precios de Marca Propia (Supermaxi) el cálculo del costo 

al que se compra el producto terminado al proveedor, se lo saca según un 

análisis de los costos de los yogures que se comercializan en el 

Supermercado tomando en cuenta que debe ser 10% menor al costo del 

líder en este caso del Yogur Toni y 5% menos del precio del proveedor es 

decir Lechera  Andina. La empresa proveedora no es quien da el precio 

de costo es Supermercados La Favorita C. A. quien propone el precio y el 

proveedor lo acepta o no. 

 

El margen de utilidad de los productos Supermaxi oscilan entre un 20 y 

30 %, y se busca que el producto tenga una calidad similar al líder y el 

mejor precio del mercado. 
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5.1.3.4 RESPONSABLES 

 

 Gerente de Marca Propia 

 Vicepresidente Comercial  

 Gerente de Lechera Andina 

TABLA Nº 64 

  ESTRATEGIAS DE PRECIO 

POLÍTICA ESTRATEGIA ACCIÒN COSTO RESPONSABLE 

El precio de los 
productos de 

marca propia se 
los determina 
tomando en 

cuenta que debe 
ser 10% menor al 
costo del líder  y 
5% menos del 

precio del 
proveedor 

fabricante y con 
una rentabilidad 
para la empresa 

entre un 20 y 
30%. 

Calcular que el 
costo del producto 

sea el más bajo 
dentro de 

Categoría de 
Yogures 

Negociar con 
el proveedor el 

costo más 
óptimo del 

Yogur según 
las políticas de 

cálculo de 
pecio de 

productos de 
Marca Propia 

$1.16 c/u 
Gerente de Marca 
Propia Gerente de 

Lechera Andina 

Buscar la mayor 
rentabilidad para 
Supermercados 
La Favorita C.A 

Determinar 
una 

rentabilidad del 
producto entre 
un 20 y 30% 

22 % 

Gerente de Marca 
Propia  

Vicepresidente 
Comercial 

Vender el 
producto al precio 

más bajo del 
mercado de 

Yogures que se 
comercializa en 

Supermaxi. 

Calcular un 
precio de 

venta menor 
en el mercado 

de Yogures 

$ 1,49 c/u 
Gerente de Marca 

Propia Asistente de 
Marca Propia 

Fuente: Supermercados La Favorita C.A. 

Elaborado por.: Ana Naranjo 

 

5.1.4 PLAZA / CONVENIENCIA 

 

5.1.4.1 OBJETIVO.  

 

Distribuir  el Yogur Supermaxi a los clientes de manera eficiente y en las 

mejores condiciones. 
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5.1.4.1.1 PROCESO DE DISTRIBUCIÒN DEL YOGUR SUPERMAXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECHERA ANDINA 

CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN 

SUPERMERCADOS LA 

FAVORITA C.A. 

LOCALES 

SUPERMAXI Y 

MEGAMAXI  

CLIENTE 
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5.1.4.1.2 PROCESO DE FABRICACIÓN DEL YOGUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCAR LOS 
SABORIZANTES 

SI   

SI 

COLCAR EL PRODUCTO 
EN EL ENVASE 

COLOCAR LA TAPA Y 
LA ETIQUETA 

INICIO 

COLOCAR LA LECHE 
HERVIDA Y LOS FERMENTOS 

CONTROL 
DE CALIDAD 

ALMACENAR EL 

PRODUCTO EN 

LA CAJA DE 

EMBALAJE 

NO 
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5.1.4.1.3 PROCESO DE  LOGISTA DEL PRODUCTO  AL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  

 

  

REVISIÒN DEL PEDIDO 

ENVIADO POR SUPERMAXI 

REVISIÒN DEL 

INVENTARIO 

DISPONIBLE 

CANTIDAD DE 

PRODUCTO A 

ENTREGAR 

ELABORACIÒN DE LA 

FACTURA 

COLOCAR EL PRODUCTO EN 

EN EL TRANSPORTE 

DESCARGAR EL PRODUCTO 

EN EL C.D. SUPERMAXI 

VERIFICAR EL 

PEDIDO 

ENTREGADO 

INGRESAR LA 

EXISTENCIA AL 

SISTEMA 

ELABORACIÒN DE LA 

FACTURA 
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5.1.4.1.4 PROCESO DE LOGÌSTICA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÒN AL LOCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTO DEL 

PRODUCTO A 

CADA LOCAL EN 

EL TRANSPORTE 

TRASPORTE DEL 
PRODUCTO 

ESPERA 

RECEPCIÒN DEL 

PRODUCTO EN EL 

LOCAL 

COLOCAR EL 

PRODUCTO EN LA 

PERCHA 

REVISION DEL PEDIDO 
DE CADA LOCAL 

ELABORACIÒN DE LA 
FACTURA 
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5.1.4.1.5 PROCESO DE COMPRA DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

COLOCAR EL 

PRODUCTO EN EL 

COCHE DE COMPRAS 

ANALISIS DE LAS 

MARCAS DE 

YOGUR 

COLOCAR EL PRODUCTO EN 
LA CAJA DONDE SE COBRA 

Archivo 

de copia 

de 

factura 

ENTREGA DE 
FACTURA 

FIRMA DEL 
CLIENTE 

IMPRESIÓN DEL 
DOCUMENTO 

VENTA SIN 

DESCUENTO 

INGRESO DE 

DESCUENTO 

ARCHIVO DE LA 

COPIA DE LA 

FACTURA 

INICIO 
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5.1.4.2 ESTRATEGIA 

 

 Utilizar un  canal de distribución corto para la comercialización de 

Yogur Supermaxi, el mismo que incluye la siguiente estructura: 

Fabricante, detallista y consumidor. Siendo el fabricante Lechera 

Andina, el detallista serían todos los locales Supermaxi  y  el 

consumidor final  que sería el cliente. 

 

5.1.4.3 POLITICAS 

 

 Los pedidos al Proveedor Lechera Andina serán diarios según la 

rotación del producto y el pedido que realicen los locales para cubrir 

sus necesidades 

 

 Las entregas que realice el proveedor deben ser diarias en el Centro 

de Distribución de Supermaxi a la hora establecida. 

 

 El producto debe venir correctamente embalado para la fácil 

transportación del mismo. 

 

 El transporte del producto debe ser en furgones fríos que conserven 

la frescura del producto. 

 

 El producto debe ser de tránsito es decir lo que llega al Centro de 

Distribución diariamente se lo reparte el mismo día a los locales y 

estos a su vez no lo almacenan sino lo colocan directamente en las 

perchas frías. 

 

 Las perchas frías de cada local deben estar abastecidas 

correctamente. 
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5.1.4.4 RESPONSABLES 

 

 Gerente de Marca Propia 

 

 Asistente de Marca Propia 

 

 Jefe de Bodega de Lácteos 

 

 Asistente de Bodega de Lácteos 

 

 Jefe de Logística SupermaxI 

 

 Jefe de Logística Lechera Andina 

 

 Vendedor Lechera Andina 

 

 Administradores de locales 

 

 Jefes de perchas lácteos locales 
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TABLA Nº 65 

 ESTRATEGIAS DE PLAZA 

POLITICAS ESTRATEGIA ACCIÒN COSTO RESPONSABLE 

Los pedidos al 
Proveedor Lechera 

Andina serán diarios 
según la rotación del 
producto y el pedido 

que realicen los 
locales para cubrir sus 

necesidades 

Aplicar un 
canal de 

distribución 
corto: 

Fabricante, 
detallista y 

consumidor. 
Donde el 
fabricante 
Lechera 

Andina, el 
detallista 

serían todos 
los locales 

Supermaxi  y  
el consumidor 

final  que 
sería el 
cliente. 

*  Exigir al 
proveedor 

cumplir con las 
normas y 

procedimientos 
logísticos de 
Supermaxi 

$ 1,00 

Jefe de Logística 
Supermaxi                    

Jefe de Logística 
Lechera Andina 

Las entregas que 
realice el proveedor 

deben ser diarias en el 
Centro de Distribución 

de Supermaxi a la 
hora establecida 

* Realizar los 
pedidos del 

producto 
diariamente 
tomando en 

cuenta la 
rotación del 
mismo para 

evitar 
desabastecimie

ntos 

$ 1,00 

Jefe de percha         
Gerente de Marca 

Propia            
Vendedor Lechera 

Andina 

El producto debe venir 
correctamente 

embalado para la fácil 
transportación del 

mismo 

* Controlar la 
entrega y 

repartición del 
producto 

$ 2,00 
Jefe de Bodega 

Lácteos Asistente 
de Bodega 

El transporte del 
producto debe ser en 

furgones fríos que 
conserven la frescura 

del producto 

* Controlar el 
transporte del 

producto 
$ 2,00 

Asistente de 
Bodega 

Subadministrador 
del local 

El producto debe ser 
de tránsito es decir lo 
que llega al Centro de 

Distribución 
diariamente se lo 

reparte el mismo día a 
los locales y estos a 

su vez no lo 
almacenan sino lo 

colocan directamente 
en las perchas frías 

* Abastecer las 
perchas con el 

producto 
$ 1,00 Jefe de percha 

Las perchas frías de 
cada local deben estar 
abastecidas 
correctamente 

* Revisar la 
exhibición y 
abastecimiento 
del producto  

$ 4,00 
Administrador del 
local Gerente de 
Marca Propia 

Fuente: Supermercados La Favorita C.A. 

Elaborado por.: Ana Naranjo 
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5.1.5   PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN 

5.1.5.1 OBJETIVO  

 
Trasmitir las ventajas y beneficios del Yogur Supermaxi con el fin de 

convencer a los clientes de la calidad del mismo. 

 
5.1.5.2 ESTRATEGIAS 
 

 Publicitar  en  la revista Maxi Compras. 

 Publicitar en la Revista Hogar 

 Publicitar al  producto en la televisión. 

 Publicitar al producto en la página Web de Supermaxi. 

 Realizar promociones y oferta del producto. 

 Colocar en la exhibición del producto material Pop de los Productos 

de Marca Propia. 

 Realizar muestreo del producto  

  

5.1.5.3 POLÍTICAS 

 Realiza publicaciones trimestrales para informar a los clientes 

sobre el Yogur Supermaxi. 

 Material Pop según diseño y parámetros de medida de los 

productos de Marca Propia. 

 Realiza cronograma de ofertas y promociones semestralmente. 

 Buscar mecanismo para que los clientes conozcan el producto. 

 

5.1.5.4 RESPONSABLES 

 Gerente de Marca Propia 

 Asistente de Marca Propia 

 Asistente de Mercadeo 

 Personal de Editorial Taquina 

 Personal de Revista Hogar 

 Personal de Ecuavisa, Teleamazonas y Gamavisiòn. 
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TABLA Nº 66 

 ESTRATEGIAS DE PROMOCION 

POLÍTICAS ESTRATEGIA ACCIÒN COSTO RESPONSABLE 

Realiza 
publicaciones 
trimestrales 

para informar a 
los clientes 

sobre el Yogur 
Supermaxi. 

Publicitar  en  la 
revista Maxi 

Compras 

Contacto y 
Cotización con las 

personas de 
Editorial Taquina 

$ 300 
mensuales 

Gerente de 
Mercadeo 

Publicitar en la 
revista Hogar 

Contacto y 
Cotización con las 

personas de la 
Revista Hogar 

$ 2.013 
mensuales 

Gerente de 
Mercadeo 

Publicitar al  
producto en la 

televisión 

Contacto y 
Cotización con las 
personas de los 

canales de 
televisión más 
importantes. 

$ 35.000 
mensuales 

Gerente de 
Mercadeo 

Publicitar al 
producto en la 
página Web de 

Supermaxi 

Actualización de 
la página web 

comunicando los 
beneficios del 

Yogur Supermaxi 

$ 100 
mensuales 

Asistente de 
Mercadeo       

Gerente de Marca 
Propia 

Realiza 
cronograma de 

ofertas y 
promociones 

semestralment
e 

Realizar 
promociones y 

oferta del 
producto 

Realizar 
descuentos 

especiales del 
producto o 

promociones 
regalando  otro 

producto a fin o 2 
X1 

$ 20.000 
mensuales 

Gerente de Marca 
propia    

Vicepresidente 
Comercial      

Asistente de 
Mercadeo 

Material Pop 
según diseño y 
parámetros de 
medida de los 
productos de 
Marca Propia. 

Colocar en la 
exhibición del 

producto 
material Pop de 
los Productos 

de Marca 
Propia. 

Elaborar material 
pop como porta 

cenefas, 
exhibidores, 
maquetas, 

habladores de los 
productos 
Supermaxi 

$ 5.000 
mensuales 

Asistente de 
Mercadeo        

Personal de Full 
Service 

Buscar 
mecanismo 
para que los 

clientes 
conozcan el 

producto. 

Muestreo del 
producto 

Muestreo  del 
producto en los 

locales Supermaxi 
mediante Chicas 

de Agencia 
Especializada. 

$ 4.640 
mensuales 

Asistente de 
Mercadeo          

Gerente de Marca 
Propia 

Fuente: Supermercados La Favorita C.A. 

Elaborado por.: Ana Naranjo 
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5.1.6   FUERZA DE VENTAS 

5.1.6.1 OBJETIVO 

 

Mejorar la participación del Yogur Supermaxi en el mercado a través de 

las ventas  del producto 

 

5.1.6.2 ESTRATEGIAS 

 

 

         Fuente: Exhibición Yogur Supermaxi Megamaxi San Luis 

                             Elaborado por.: Ana Naranjo 
 

 Capacitar al personal de los locales para que comuniquen los 

beneficios de precio y calidad de los productos Supermaxi. 

 Colocar los productos con una buena exhibición en cada local 

Supermaxi y Megamaxi. 

 

5.1.6.3 POLÍTICAS 

 

 Capacitación permanente al personal que ingresa a la empresa 
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 Los productos Supermaxi deben ser colocados a la vista del cliente 

y ubicados a lado derecho de la marca líder. 

 

5.1.6.4     RESPONSABLES 

 

 Subgerente de Capacitación 

 Gerente de Marca Propia 

 Asistente de Marca Propia 

 

Tabla Nº 67 

ESTRATEGIAS DE FUERZA DE VENTAS 

 

POLITICAS ESTRATEGIA ACCIÒN COSTO RESPONSABLE 

Capacitación 
permanente al 
personal que 
ingresa a la 

empresa 

Capacitar al 
personal de los 

locales para que 
comuniquen los 

beneficios de 
precio y calidad de 

los productos 
Supermaxi. 

Realizar 
capacitaciones 
mensuales al 
personal que 

entra a la 
empresa para 

que conozcan e 
impulsen la 

compra de los 
productos 
Supermaxi 

$100 
mensuales 

Gerente de Marca 
Privada             

Asistente de 
Marca Privada 

Los productos 
Supermaxi 
deben ser 

colocados a la 
vista del cliente 

y ubicados a 
lado derecho 
de la marca 

líder. 

Colocar los 
productos con una 
buena exhibición 

en cada local 
Supermaxi y 
Megamaxi. 

Revisar la 
colocación del 

Yogur en la 
percha, que 
siempre este 
abastecida y 
colocada el 

material Pop de 
productos 

Supermaxi, 
mantener una 

exhibición 
vertical por 
sabores. 

$360 
mensuales 

Jefe de la percha 
de lácteos  

Administrador del 
local                      

Gerente de Marca 
Privada 

Fuente: Supermercados La Favorita C.A. 

Elaborado por.: Ana Naranjo 
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5.2 PLANES Y ACCIONES 

 

5.2.1 PRODUCTO 

POLITICA ESTRATEGIA ACCIÒN 

Se buscara crear las 
presentaciones de 

producto que más 
demanda tienen en el 

mercado. 

Ofrecer el producto en varias presentaciones 

para satisfacer  de mejor manera la demanda 

del producto brindando al cliente varias 
opciones de compra. 

Realizar un análisis de las 
presentaciones y sabores que 

tienen mayor demanda en 
Supermaxi, mediante un reporte 

de ventas. 

Se realizara chequeos 

de Control de calidad 

Realizar  un adecuado control de calidad previo 

y durante el proceso de fabricación del 

producto, muestreando y analizando la materia 
prima y el producto terminado; verificando que 

se cumplan todos los parámetros y estándares 
de calidad que han sido establecidos para la 

producción. 

El mencionado control se 
desarrollará mediante la aplicación 

de formularios de inspección y 

muestreo en cuanto a la materia 
prima, materiales de empaque y al 

producto terminado en si. 
Tomando en cuenta que la calidad 

del producto debe ser similar a la 
del líder Toni 

Los productos de 
Marca propia 

mantendrán el mismo 
esquema de marca. 

Colocar a todo producto de Marca Propia la 

marca SUPERMAXI 

El Yogur deberá tener la marca del  

Supermercado por ser un producto 
de marca propia SUPERMAXI, 

esta marca tiene el respaldo del 
Supermercado más grande del 

país y por ende el cliente piensa 

en que el producto es de calidad. 

El envase del producto 
debe ser cómodo y 

práctico para el cliente 

Buscar un envase atractivo, multiuso y de fácil 
transportación y manipulación, contribuyendo a 

una eficiente distribución del producto en el 
mercado. 

Se buscara un envase adecuado 
para la cantidad de Yogur que se 

desea vender, este envase debe 
ser de polietileno, debe ser 

desinfectado y tener un diseño 
adecuado para la exhibición y 

almacenamiento. 

La etiqueta del 
producto mantendrá 

los requerimientos de 
la Ley Orgánica del 

Consumidor 

Colocar la etiqueta con los mismos lineamientos 

que todo producto SUPERMAXI. 

La etiqueta del producto debe 

llevar la información necesaria 
para conocimiento del cliente 

 

5.2.2 PRECIO 

POLÍTICA ESTRATEGIA ACCIÒN 

El precio de los 
productos de 

marca propia se 
los determina 

tomando en cuenta 
que debe ser 10% 
menor al costo del 
líder  y 5% menos 

del precio del 
proveedor 

fabricante y con 
una rentabilidad 
para la empresa 

entre un 20 y 30%. 

Calcular que el costo del producto 
sea el más bajo dentro de Categoría 

de Yogures 

Negociar con el proveedor 
el costo más óptimo del 

Yogur según las políticas 
de cálculo de pecio de 

productos de Marca Propia 

Buscar la mayor rentabilidad para 
Supermercados La Favorita C.A 

Determinar una rentabilidad 
del producto entre un 20 y 

30% 

Vender el producto al precio más bajo 
del mercado de Yogures que se 

comercializa en Supermaxi. 

Calcular un precio de venta 
menor en el mercado de 

Yogures 
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5.2.3 PLAZA 

POLITICAS ESTRATEGIA ACCIÒN 

Los pedidos al Proveedor 
Lechera Andina serán diarios 

según la rotación del producto y 
el pedido que realicen los 

locales para cubrir sus 
necesidades 

Aplicar un canal de 
distribución corto: 

Fabricante, 
detallista y 

consumidor. 
Donde el 

fabricante Lechera 
Andina, el 

detallista serían 
todos los locales 
Supermaxi  y  el 
consumidor final  

que sería el 
cliente. 

*  Exigir al proveedor cumplir con 
las normas y procedimientos 

logísticos de Supermaxi 

Las entregas que realice el 
proveedor deben ser diarias en 

el Centro de Distribución de 
Supermaxi a la hora establecida 

* Realizar los pedidos del 
producto diariamente tomando en 

cuenta la rotación del mismo 
para evitar desabastecimientos 

El producto debe venir 
correctamente embalado para la 

fácil transportación del mismo 

* Controlar la entrega y 
repartición del producto 

El transporte del producto debe 
ser en furgones fríos que 
conserven la frescura del 

producto 

* Controlar el transporte del 
producto 

El producto debe ser de tránsito 
es decir lo que llega al Centro 
de Distribución diariamente se 
lo reparte el mismo día a los 
locales y estos a su vez no lo 

almacenan sino lo colocan 
directamente en las perchas 

frías 

* Abastecer las perchas con el 
producto 

Las perchas frías de cada local 
deben estar abastecidas 

correctamente 

* Revisar la exhibición y 
abastecimiento del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                                                                                
 

 

 

 

______________________________________________________________ 
ANA NARANJO  158 

5.2.4 PROMOCIÒN  

 

POLÍTICAS ESTRATEGIA ACCIÒN 

Realiza 
publicaciones 
trimestrales 

para informar a 
los clientes 

sobre el Yogur 
Supermaxi. 

Publicitar  en  la revista Maxi 
Compras 

Contacto y Cotización con las 
personas de Editorial Taquina 

Publicitar en la revista Hogar 
Contacto y Cotización con las 
personas de la Revista Hogar 

Publicitar al  producto en la 
televisión 

Contacto y Cotización con las 
personas de los canales de 
televisión más importantes. 

Publicitar al producto en la página 
Web de Supermaxi 

Actualización de la página 
web comunicando los 
beneficios del Yogur 

Supermaxi 

Realiza 
cronograma de 

ofertas y 
promociones 

semestralmente 

Realizar promociones y oferta del 
producto 

Realizar descuentos 
especiales del producto o 

promociones regalando  otro 
producto a fin o 2 X1 

Material Pop 
según diseño y 
parámetros de 
medida de los 
productos de 
Marca Propia. 

Colocar en la exhibición del producto 
material Pop de los Productos de 

Marca Propia. 

Elaborar material pop como 
porta cenefas, exhibidores, 

maquetas, habladores de los 
productos Supermaxi 

Buscar 
mecanismo 
para que los 

clientes 
conozcan el 

producto. 

Muestreo del producto 

Muestreo  del producto en los 
locales Supermaxi mediante 

Chicas de Agencia 
Especializada. 

 

5.2.5 IMAGEN CORPORATIVA  
 

La imagen corporativa  es la manera por la cual trasmite, quién es, qué 

es, qué hace y como lo hace.  

 

El diseño coordinado de los diferentes agentes de comunicación, hará 

quesea correctamente transmitida, al auditorio deseado. 

 

IMAGEN CORPORATIVA, es la personalidad de la empresa, lo que la 

simboliza,  tiene que estar impresa en todas partes que involucren a la  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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empresa para darle cuerpo, para repetirla y posicionarla esta en su 

mercado. 

 

Supermercados La Favorita C.A., tiene una imagen corporativa 

claramente estructurada y diseñada, su logotipo esta impreso en sus 

tarjetas de presentación, en las cartas que se dirigen a los proveedores, 

en las facturas que se entregan a los clientes, etc.,  

 

Foto Nº 9 

Fuente: www.supermaxi.com 
Elaborado por.: Ana Naranjo 

 

El diseño de la imagen corporativa de Supermercados La Favorita C.A. 

fue seleccionado por el comité directivo de la empresa, de varios diseños 

ofrecidos por la agencia de publicidad y se lo selecciono porque proyecta 

el fin del Supermercado  que es que el cliente encuentre variedad de 

productos de calidad  a precios justos y en un lugar amplio y cómodo. 

Las letras de la imagen lleva el color rojo ya que es el color distintivo de la 

empresa y porque este color es el más importante dentro de las marcas 

del mundo, el coche lleno de compras porque tiene referencia al 

Supermercado. 

Foto Nº 10 

 
Fuente: www.supermaxi.com 
Elaborado por.: Ana Naranjo 

 

El autoservicio más conocido y el que más locales tiene en el país de la 

cadena de Supermercados La Favorita C.A , es Supermaxi, este al igual  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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que la imagen corporativa de la empresa lleva el diseño de sus letras 

sencillo pero mantiene el color rojo distintivo de la empresa. 

 

Su slogan “el placer de comprar” fue creado ya que se quiere 

proyectar al cliente que el momento que realice sus compras se va a 

sentir muy bien y va a querer regresar ya que encontrara  que los locales 

son amplios, cómodos y limpios, que en ellos  se encuentra gran variedad 

de productos de calidad nacionales como importados y que el personal le 

atiende con cordialidad. 

Foto Nº 11 

 
              Elaborado por.: Ana Naranjo 

 

La imagen del Yogur  tiene colores llamativos y distintivos según el sabor 

de cada Yogur, lleva en la parte superior la marca SUPERMAXI en letras 

blancas con filo rojo, color distintivo de la empresa. 

 

Tiene el slogan de todos los productos de marca Propia Supermaxi “ 

calidad  y confianza al mejor precio” con esto se trata de 

proyectar al cliente que los productos Supermaxi son confiables y tienen 

una buena calidad en comparación a las otras marcas ya establecidas en 

el mercado pero su precio es el mejor en el mercado. 
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5.3 COSTOS Y RESPONSABLES 

 

5.3.1 PRECIO 

 

ACCIÒN COSTO RESPONSABLE 

Negociar con el proveedor el costo más 
óptimo del Yogur según las políticas de 
cálculo de pecio de productos de Marca 

Propia 

$1.16 c/u 
Gerente de Marca Propia 

Gerente de Lechera Andina 

Determinar una rentabilidad del producto 
entre un 20 y 30% 

22% 
Gerente de Marca Propia  
Vicepresidente Comercial 

Calcular un precio de venta menor en el 
mercado de Yogures 

$ 1,49 c/u 
Gerente de Marca Propia 

Asistente de Marca Propia 
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5.3.2 PRODUCTO 
 

ACCIÒN COSTO RESPONSABLE 

Realizar un análisis de las 
presentaciones y sabores que 

tienen mayor demanda en 
Supermaxi, mediante un 

reporte de ventas. 

$1,49 por 1 litro de Yogur 
Gerente de Marca Privada             

Asistente de Marca Privada 

El mencionado control se 
desarrollará mediante la 

aplicación de formularios de 
inspección y muestreo en 
cuanto a la materia prima, 

materiales de empaque y al 
producto terminado en si. 

Tomando en cuenta que la 
calidad del producto debe ser 

similar a la del líder Toni 

$1,5 c/u 

Personal de Control de 
calidad de  Lechera Andina,                                                                                                                                                

Asistente de Compras 
Perecibles 

El Yogur deberá tener la 
marca del  Supermercado por 

ser un producto de marca 
propia SUPERMAXI, esta 

marca tiene el respaldo del 
Supermercado más grande 

del país y por ende el cliente 
piensa en que el producto es 

de calidad. 

$0,00 

Personal de Fabricación de 
Lechera Andina          

Vendedor de Lechera 
Andina Gerente de Marca 

Privada 

Se buscara un envase 
adecuado para la cantidad de 
Yogur que se desea vender, 
este envase debe ser de 
polietileno, debe ser 
desinfectado y tener un 
diseño adecuado para la 
exhibición y almacenamiento. 

$ 0,10 c/u 

Gerente de Marca Privada             
Asistente de Marca Privada 
Personal de Fabricación de 
Lechera Andina         

La etiqueta del producto debe 
llevar la información necesaria 
para conocimiento del cliente 

$0,03 c/u 

Gerente de Marca Privada             
Asistente de Marca Privada 
Personal de Fabricación de 
Lechera Andina         
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5.3.3 PLAZA  
 

ACCIÒN COSTO RESPONSABLE 

*  Exigir al proveedor cumplir con las 
normas y procedimientos logísticos de 

Supermaxi 
$ 1,00 

Jefe de Logística Supermaxi                    
Jefe de Logística Lechera 

Andina 

* Realizar los pedidos del producto 
diariamente tomando en cuenta la 

rotación del mismo para evitar 
desabastecimientos 

$ 1,00 
Jefe de percha         Gerente de 
Marca Propia            Vendedor 

Lechera Andina 

* Controlar la entrega y repartición del 
producto 

$ 2,00 
Jefe de Bodega Lácteos 

Asistente de Bodega 

* Controlar el transporte del producto $ 2,00 
Asistente de Bodega 

Subadministrador del local 

* Abastecer las perchas con el producto $ 1,00 Jefe de percha 

* Revisar la exhibición y abastecimiento 
del producto 

$ 4,00 
Administrador del local Gerente 

de Marca Propia 
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5.3.4 PROMOCIÒN 
 

ACCIÒN COSTO RESPONSABLE 

Contacto y Cotización con las 
personas de Editorial Taquina 

$ 300 Gerente de Mercadeo 

Contacto y Cotización con las 
personas de la Revista Hogar 

$ 2.013 Gerente de Mercadeo 

Contacto y Cotización con las 
personas de los canales de televisión 

más importantes. 
$ 35.000 Gerente de Mercadeo 

Actualización de la página web 
comunicando los beneficios del 

Yogur Supermaxi 
$ 160 

Asistente de Mercadeo       
Gerente de Marca Propia 

Realizar descuentos especiales del 
producto o promociones regalando  

otro producto a fin o 2 X1 
$ 20.000 

Gerente de Marca propia    
Vicepresidente Comercial      

Asistente de Mercadeo 

Elaborar material pop como porta 
cenefas, exhibidores, maquetas, 

habladores de los productos 
Supermaxi 

$ 5.000 
Asistente de Mercadeo        

Personal de Full Service 

Muestreo  del producto en los locales 
Supermaxi mediante Chicas de 

Agencia Especializada. 
$ 4.640 

Asistente de Mercadeo          
Gerente de Marca Propia 
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CAPÍTULO VI 

ORGANIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 

MERCADOTECNIA 

 

6.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADO 

 

6.1.1   VISIÓN 

 

La visión de Supermercados La Favorita C.A. no puede sufrir 

modificaciones ya que es una empresa creada y establecida en el país 

desde hace 54 años y va a seguir siendo la misma en el año 2012. 

 

 

6.1.2   MISIÓN 

 

La misión de Supermercados La Favorita C.A. es la siguiente, y 

tampoco sufrirá cambios ya que esta establecida por la empresa. 

 

 

Ser la cadena de Supermercados más 

eficiente y rentable de América, ofreciendo 

la mejor atención al cliente que nos sea 

posible. 

 

Mejorar la calidad de vida de sus clientes, colaboradores, 

proveedores, accionistas y de la comunidad en general, a 

través de la provisión de productos y servicios de óptima 

calidad de la manera más eficiente y a un precio justo 
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6.1.3 OBJETIVOS 

 

 Brindar un espacio acogedor, lleno de colorido y vida, que permita 

a los clientes disfrutar de una amplia gama de productos 

nacionales e importados en los diferentes Supermercados. 

 

 Satisfacer al cliente en todo momento brindado un servicio de 

calidad. 

 

 Buscar sitios estratégicos en las diferentes ciudades del país, para 

la ubicación de los tres tipos de autoservicios (Megamaxi, 

Supermaxi y Aki), según las necesidades del tipo de mercado. 

 

 Mantener una capacitación constante al personal, que contribuya al 

mejoramiento en la calidad de prestación de sus servicios y a su 

óptimo crecimiento personal. 

 

 Escoger proveedores colaboradores e innovadores que brinden 

productos seleccionados, que tengan un posicionamiento en el 

mercado y que cumplan con normas y controles de calidad. 

 

 Investigar nuevas categorías de productos de alta demanda para 

comercializarlos con Marca Propia. 

 

6.2 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

 

Dentro del organigrama de Supermercados la Favorita C.A., el 

Departamento de Mercadeo se encuentra ubicado en el Área Comercial 

de la empresa y esta controlado por la Vicepresidencia Comercial. 
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Este departamento tiene a la cabeza un Gerente de Mercadeo, el cual 

tiene a su cargo un equipo de trabajo de 3 personas, las cuales son 

responsables de los diferentes tipos de formatos de autoservicios que 

posee la empresa:  

 

 Aki y Gran Aki      

 Supermaxi      

 Megamaxi     

 Juguetón y todo el Mercadeo de la empresa incluida sus filiales. 

 

Mercadeo tiene la misión de “proponer, implementar y coordinar 

estrategias de comunicación de una manera eficaz, que reafirmen la 

recordación y generen valor agregado de las marcas y permitan a la 

empresa obtener beneficios económicos de una manera autofinanciada.”  

 

Para el cumplimiento de esta misión el departamento tiene una estrecha 

relación con las gerencias comerciales, proveedores, puntos de venta y 

demás áreas relacionada,  tratando de realizar un trabajo en equipo que 

sea coordinado. 

 

Vicepresidencia Comercial 

Gerencias Comerciales Gerente de Mercadeo 

Subgerente Comercial  Asistentes 

Asistentes 
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Con la finalidad de poder realizar el trabajo de publicidad y promoción, el 

Departamento de Mercadeo realiza negociaciones con medios de 

publicidad como televisión; radio, prensa y revistas, al igual que trabaja 

con agencias de publicidad las cuales realizan todo el material Pop que se 

coloca en las perchas, y con impresores quienes realizan el material que 

se entrega a los clientes para que conozcan sobre ofertas y promociones 

de los productos. 

 

Según el problema planteado en mi tesis de mejorar la participación de 

mercado del Yogur Supermaxi, el Dpto. de Mercadeo va a tener un papel 

muy importante ya que van a ser ellos quienes tengan que hacer los 

contactos con las agencias para publicitar el producto según las 

propuestas planteadas en el Capitulo V. 

 

6.3  ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

 
6.3.1 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN  

 

 
La estrategia de diferenciación está dada por el precio y calidad del 

producto, ya que el Yogur Supermaxi tiene el precio más bajo dentro de 

todos los Yogures que vende Supermaxi y su calidad es similar a la del 

líder que es el Yogur Toni. 

 

Esta diferenciación del producto es atractiva para el consumidor, ya que el 

en la actualidad busca que el producto tenga calidad a bajo precio. 

 

Otra diferenciación es que como es un producto de marca propia 

únicamente su lugar de venta es dentro de los locales Supermaxi, 

tomando en cuenta que dentro de la investigación de mercado esto sería 

favorable para el Yogur Supermaxi ya que según las encuestas el lugar 

donde las personas compran con mayor frecuencia este producto es en 

los supermercados. 
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6.3.2  ESTRATÉGIA DE CONCENTRACIÓN 
 

Satisfacer las necesidades de las personas que  buscan tener un 

producto alimenticio completo para toda su familia,  las mismas que 

pertenecen al segmento de mercado de las personas del Distrito 

Metropolitano de Quito definido por la edad y el género según la 

investigación de mercado realizada en el Capítulo III,  es decir mujeres 

entre 20 y 30 años, las cuales pertenecen al segmento de mercado que 

con mayor frecuencia compra el Yogur para el consumo de su hogar. 

 

6.3.3 ESTRATÉGIA DEL RETADOR 
 
 

Esta estrategia surge de la competencia directa del Yogur Supermaxi 

debido a que establece retar  a su principal competencia el Yogur Toni en 

ciertas variables tales como:  

 

 Canales de distribución : Como es un producto de 

Supermercados La Favorita  C. A. su distribución se la va a realizar 

de manera diaria a todos los locales Supermaxi sin costo de 

distribución y exhibición para el fabricante. 

 

 Precio: En relación a este punto el precio del Yogur Supermaxi es 

el más bajo dentro de todas las marcas de Yogures que vende 

Supermaxi, para lograr este precio se aplica la estrategia de 

precios de los productos de marca propia de tener un precio 10% 

menor al del líder y un 5% menor al del fabricante tratando de 

obtener la mejor rentabilidad. 
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6.4  CONTROLES 

 

6.4.1   CONTROL DEL PLAN ANUAL 

 

CONTROL: RESPONSABLE: 

 Revisar periódicamente las 

ventas de los productos de 

marca propia y su 

rentabilidad. 

 Gerente Comercial 

  Vicepresidencia Comercial 

 Controlar que las  nuevas 

categorías de productos que 

se van a crear con Marca 

propia, tengan una gran 

demanda en el mercado. 

 Gerente Comercial 

 Asistente Comercial 

 Controlar  el gasto en 

pruebas y degustaciones de 

los productos que se van a 

lanzar con Marca Propia. 

 Gerente Comercial 

 Asistente Comercial 

 Controlar la calidad de los 

productos de marca propia 

mediante pruebas y análisis 

de laboratorio. 

 Gerente Comercial  

 Asistente Comercial 
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6.4.2 CONTROLES ESPECÍFICOS 

 

CONTROL: RESPONSABLE: 

 Tener un control del Centro 

de Distribución, verificando 

que las Bodegas de 

Perecibles mantengan 

mercadería en transito y que 

las demás Bodegas tengan 

solo mercadería necesaria 

para reposición. 

 Gerente del Centro de 

Distribución 

 Jefes de Bodega 

 Asistentes de Bodega 

 Verificar que las Bodegas de 

los locales cumplan con la 

Bodega 0, es decir no tengan 

mercadería guardada solo 

sea para la reposición diaria. 

 Gerentes Comerciales 

 Administradores, 

 Subadministradores 

 Percheros. 

 Controlar el cumplimiento de 

las normas de entrega de 

productos por parte de los 

proveedores 

 Jefe Logístico 

 Dar mantenimiento constante 

de los equipos y locales 

 Gerente de Mantenimiento 

 Controlar los robos de 

productos 

 Gerente de Seguridad 

 Controlar las devoluciones de 

productos 

 Gerentes Comerciales 

 Administradores 

 Revisar el desempeño de los 

empleados verificando si 

están cumpliendo con las 

políticas de la empresa 

 

 Administradores 

 Jefes de Bodega 

 Gerentes 

 Vicepresidencia RR.HH. 
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6.4.3 CONTROLES DE VENTAS 

 

CONTROL: RESPONSABLE: 

 Pedir el producto necesario 

para la venta y reposición de 

los productos. 

 Gerentes Comerciales 

  Subgerentes Comerciales 

  Asistentes comerciales. 

 Tener un control en los precios, 

tomando en cuenta el 

porcentaje de inflación del 

país. 

 Gerentes Comerciales 

 Revisar el abastecimiento de la 

perchas. 

 Administradores, 

 Percheros. 

 Ubicar los productos en la 

percha en relación a la rotación 

de los mismos, es decir la 

marca que más rota tiene 

mayor espacio en percha. 

 Gerentes Comerciales 

  Administradores  

 Percheros. 

 Hacer una revisión semestral 

de las ventas de los productos 

para saber que tan rentable es 

para la empresa y para 

conocer su rotación. 

 Gerentes Comerciales 

 Realizar promociones con los 

proveedores según 

cronograma de actividades 

 Gerente de Mercadeo 

 Gerentes Comerciales 

 Asistentes de Mercadeo 

 Controlar los márgenes de 

rentabilidad de los productos 

según cada categoría. 

 Gerentes Comerciales 

 Subgerente Comercial 

 Investigar los precios de la 

competencia para tener un 

control de precios  

 Asistentes de Mercadeo 

 Gerentes  Comerciales 

 Subgerente Comercial 

 Asistentes Comerciales 
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6.4.4    CONTROLES DE LA EFICIENCIA 

 

CONTROL: RESPONSABLE: 

 Revisar el cumplimiento de 

las entregas de los pedidos 

que se realizan a los 

proveedores 

 Gerentes y Subgerentes 

Comerciales 

 Controlar los pedidos que 

realizan los percheros de 

los locales, revisando que lo 

hagan correctamente, 

pidiendo el producto 

necesario para mantener las 

perchas abastecidas 

 Administradores 

 Subadministradores de los 

locales. 

 Revisar las fechas de 

caducidad de los productos 

 Asistentes de Bodega 

 Percheros 

 Revisar que los Registros 

Sanitarios de los productos 

estén vigentes. 

 Asistentes de Bodega 

 Controlar los desperdicios 

de los locales, tratando de 

realizar solo devoluciones 

necesarias 

 Administradores 

 Subadministradores 
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CAPÍTULO VII 

ASPECTOS FINANCIEROS 

 

El análisis de los aspectos financieros nos permitirá analizar y evaluar  el 

costo que implicará el poner en marcha el plan estratégico  de Marketing 

para mejorar la participación de mercado del Yogur Supermaxi., 

considerando los costos, el tiempo de recuperación de la inversión y 

demás aspectos importantes que se deben tomar en cuenta al momento 

de implementar el  plan. . 

 

7.1 PRESUPUESTOS 

 

7.1.1   PRESUPUESTOS GENERALES 

 

Tabla Nº 68 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MARKETING 

ACCIONES 
COSTO 
TOTAL 

Realizar un análisis situacional de la empresa $ 190 

Elaborar el análisis FODA $ 180 

Ejecutar la investigación de mercados (138 
encuestas) 

$ 500 

Definir las estrategias $ 68.000 

Establecer procedimientos de control $ 100 

TOTAL $ 68.970 
      Elaborado por: Ana Naranjo 

 

El presupuesto General del Plan de Marketing es de $68.970, el cual esta 

distribuido en las diferentes etapas que hay que aplicar en un plan, $190 

en realizar el análisis de la situación actual de la empresa, $180 en 

elaborar el análisis FODA, $500 en realizar la investigación de mercados, 



   ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO                                                                                                                                
 

 

 

 

______________________________________________________________ 
ANA NARANJO  175 

$68.000 en las estrategias que se aplicarán para mejorar la participación 

del Yogur Supermaxi y $100 en los procedimientos de control del plan. 

 

BALANCE GENERAL SUPERMERCADOS LA FAVORITA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 

  
(Expresada en miles de U.S. dólares)    
     
ACTIVOS    
     
ACTIVOS CORRIENTES    
Caja y Bancos 598   
Inversiones temporales 600   
Cuentas por cobrar comerciales 49,644   
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 13,215   
Inventarios 86,323   

Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar 13,103   

Total de activos corrientes 163,483   

     
PROPIEDAD, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO 151,703   
     
INVERSIONES 28,836   

     

OTROS ACTIVOS 70,355   

     
TOTAL 414,377   

     
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS    

     
PASIVOS CORRIENTES    
Obligaciones bancarias 17,812   
Cuentas por pagar 106,465   
Participación a trabajadores 9,861   
Impuesto a la renta 4,493   
Otros gastos acumulados y otras cuentas por pagar 28,075   

Total pasivos corrientes 166,706   

     

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 5,781   

     
PROVISION PARA JUBILADOS 6,610   

     

INGRESOS DIFERIDO - CONCESIONES 2,433   

     
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS    
Capital social 160,000   
Reserva de capital 22,418   
Reserva legal 3,822   
Reserva facultativa 3,974   

Utilidad neta 42,633   

Patrimonio de los accionistas 232,847   

     
TOTAL:  414,377   

          Fuente: Informe Anual de Supermercados La Favorita C.A.(2006) 
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Como podemos observar en el Balance General de Supermercados La 

Favorita C.A. sus activos corrientes son menores a sus pasivos esto se 

debe a que la deuda de la empresa es con los proveedores por la manera 

de realizar las compras semanales y cancelarlas en un plazo de 15 a 60 

días por lo que las cuentas por pagar son de $106.465 miles de dólares. 

 

Tiene $151.703 miles de dólares en propiedad, maquinaria y equipo que 

es un valor elevado en los bienes que tiene la empresa.  

 

Otro valor elevado que presenta la empresa es el patrimonio de los 

accionistas que es de $232.847 miles de dólares. 

 

7.1.2   PRESUPUESTOS DE VENTAS 

 

TABLA Nº 69 

VENTAS NETAS DEL YOGUR SUPERMAXI 

MESES CANTIDAD EN 

UNIDADES 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

DE 

CRECIMIENTO 

MAYO 9.105 22,88%  

JUNIO 9.300 23.,38% 2,14% 

JULIO 10.472 26,32% 12,60 % 

AGOSTO 10.908 27,42% 4,16 % 

TOTAL 39.785 100.00 %  

       Fuente: Supermercados La Favorita C.A. 

       Elaborado por: Ana Naranjo 

 

En el cuadro anterior podemos observar que las ventas del Yogur 

Supermaxi han ido incrementando mes a mes desde su lanzamiento, el 

mayor porcentaje de incremento se dio del mes de Junio a Julio donde 

creció en un 12,60%, esto se debe a que era el tercer mes del producto 
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estar en el mercado varias personas ya lo consumieron y recomendaron a 

otras personas, pero también podemos ver que entre el mes de Julio y 

Agosto baja el crecimiento en ventas a 4,16%, y eso es no es bueno 

porque al contrario debería ir creciendo. 

 

TABLA Nº 70 

PRESUPUESTO DE VENTAS PARA EL YOGUR SUPERMAXI 

 

ESTRATEGIA COSTO 

Publicitar  en  la revista Maxi Compras $ 300 mensuales 

Publicitar en la revista Hogar $ 2.013 mensuales 

Publicitar al  producto en la televisión $ 35.000 mensuales 

Publicitar al producto en la página Web de 
Supermaxi 

$ 160 mensuales 

Realizar promociones y oferta del producto $ 20.000 mensuales 

Colocar en la exhibición del producto material Pop 
de los Productos de Marca Propia. 

$ 5.000 mensuales 

Muestreo del producto $ 4.640 mensuales 

TOTAL: $67.113 

    Elaborado por: Ana Naranjo 
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El presupuesto de ventas para el Yogur Supermaxi es de $67.113, este 

valor es lo que nos va a costar aplicar las estrategias para el plan de 

marketing como lo expusimos en el Capitulo V, en resumen es la 

publicidad en revistas como Maxi Compras que circula mensualmente en 

los locales de Supermaxi en los diarios El Comercio y El Universo y en 

revista Hogar que también tiene una circulación mensual, en televisión en 

el canal Gamavisión y Teleamazonas a las horas de mayor demanda, 

ofertas con el producto como 2 X1 y muestreo del Yogur en los locales 

Supermaxi y Megamaxi. 

 

7.2 FLUJO DE FONDOS DE INVERSIÓN  

 

Los indicadores económicos de Supermercados La Favorita C.A. son los 

siguientes: 

 

7.2.1. RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

 Capital de trabajo.- Representa la disponibilidad de dinero que tiene 

la empresa para continuar con sus operaciones. Supermercados La 

Favorita tiene un capital de trabajo negativo  de $ -3.233 miles de 

dólares. 

 

 

 

 

 

 

El Capital de trabajo de Supermercados La Favorita C.A.  es negativo 

debido a que la empresa tiene apalancamiento con los proveedores ya 

que les compra productos todas las semanas y de esa manera se tiene 

Capital de Trabajo = Activo Circulante – Pasivo Circulante 

Capital de Trabajo = 163.483 – 166.706 

Capital de Trabajo= -3.233 miles de dólares 

 

Capital de Trabajo = -3.223 
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ingresos de dinero, pero el pago a los proveedores se lo hace en un lapso 

de 15 a 60 días. 

 

 Índice de Solvencia.- Expresa en número de veces la disponibilidad 

que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo. 

Supermercados La Favorita C.A. de 0.98 es decir que por cada $1 

dólar adeudado cuenta con $980 

 

 

 

 

 

 

 Prueba de Ácido.- Indica la disponibilidad que tiene la empresa para 

cubrir sus obligaciones de corto plazo, sin tomar en cuenta los activos 

menos líquidos. La prueba de ácido de Supermercados La Favorita 

C.A. es de 0,46, es decir que por cada $1 adeudado cuentan con  

$460 para pagarlo. 

 

 

 
  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Solvencia = Activo circulante / Pasivo Circulante 

Índice de Solvencia = 163.483 / 166.706 

Índice de Solvencia = 0.98 

 

Prueba de Ácido = (Activos circulantes – Inventarios) / 

Pasivo circulante 

 
Prueba de Ácido = (163.483 – 86.323) / 166.706 

 

Prueba de Ácido = 0,46 
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  7.3 ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

ESTADOS DE RESULTADOS      

     

INGRESOS DE OPERACIÒN    

Ventas netas 739,581   

Comisariatos 9,704   

Arriendos y concesiones 5,446   

Servicios 169   

Transporte 2,267   

Otros 1,716   

Total 758,883   

     

COSTOS DE OPERACIÒN    

Costo de ventas 603,045   

     

Descuentos especiales (6,873)   

Descuento pronto pago (577)   

Total (7,450)   

     

Gastos de venta y administración 83,213   

Depreciación y amortización 14,596   

Total 97,809   

     

Total costos de operación 693,404   

     

UTILIDAD OPERACIONAL 65,479   

     

OTROS INGRESOS (GASTOS)    

Ingresos financieros 1,334   

Gastos financieros (4,139)   

Otros Ingresos 4,089   

Otros gastos (1,022)   

Total 262   

     

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÒN A     

TRABAJADORES, BONIFICACIÒN A FUNCIONARIOS    

E IMPUESTO A LA RENTA 65,741   

     

MENOS:    

Participación a trabajadores 9,861   

Bonificación a funcionarios 3,287   

Impuesto a la renta 9,960   

Total: 23,108   

     

UTILIDAD NETA 42,633   

     

UTILIDAD BASICA POR ACCIOÒN (en U.S. dólares) 0,28   
Fuente: Informe Anual de Supermercados La Favorita C.A.
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7.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

7.4.1. FLUJO DE FONDOS 

 
FLUJO DE CAJA SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. 

                           PERÍODO 

 
CONCEPTO 

 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO TOTAL 

INVERSIÒN INICIAL -68.970         

INGRESOS  758.883,00 812.004,81 868.845,15 929.664,31 994.740,81 1.064.372,67 1.138.878,75 6.567.389,49 

VENTAS  739.581,00 791.351,67 846.746,29 906.018,53 969.439,82 1.037.300,61 1.109.911,65 6.400.349,57 

COMISARIATOS  9.704,00 10.383,28 11.110,11 11.887,82 12.719,96 13.610,36 14.563,09 83.978,62 
ARRIENDOS Y CONCESIONES  5.446,00 5.827,22 6.235,13 6.671,58 7.138,60 7.638,30 8.172,98 47.129,80 

SERVICIOS  169,00 180,83 193,49 207,03 221,52 237,03 253,62 1.462,53 

TRANSPORTE  2.267,00 2.425,69 2.595,49 2.777,17 2.971,57 3.179,58 3.402,16 19.618,67 

OTROS  1.716,00 1.836,12 1.964,65 2.102,17 2.249,33 2.406,78 2.575,25 14.850,30 

(-) COSTO DE VENTAS  603.045,00 621.136,35 639.770,44 658.963,55 678.732,46 699.094,43 720.067,27 4.620.809,51 
(= )UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  155.838,00 190.868,46 229.074,71 270.700,75 316.008,35 365.278,23 418.811,48 1.946.579,98 

EGRESOS  150.100,00 154.401,05 158.825,67 163.377,41 168.059,92 172.876,98 177.832,45 1.145.473,48 
(-) GASTOS DE VENTA Y 
ADMINISTRACIÒN 

 145.961,00 150.179,27 154.519,45 158.985,07 163.579,73 168.307,19 173.171,27 1.114.702,98 
(-)GASTOS FINANCIEROS  4.139,00 4.221,78 4.306,22 4.392,34 4.480,19 4.569,79 4.661,19 30.770,50 

FLUJO OPERACIONAL  5.738,00 36.467,41 70.249,04 107.323,35 147.948,43 192.401,25 240.979,03 801.106,50 

(=) FLUJO NETO GENERADO -68.970 5.738,00 36.467,41 70.249,04 107.323,35 147.948,43 192.401,25 240.979,03 801.106,50 

 

 
ELABORADO POR: Ana Naranjo 
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En el Flujo de Caja podemos observar que la inversión se la recuperaría 

al tercer mes y esto es bueno para la empresa porque el período es corto.  

 

7.4.2. TASA MÍNIMA DE ACEPTACIÓN DE RENDIMIENTO (TMAR).- Se 

refiere a la tasa mínima de ganancia sobre la inversión que se realiza. Las 

fuentes de financiamiento pueden provenir de los inversionistas 

(accionistas o socios) y de instituciones de crédito.  

  

 

TABLA Nº 71 

TASA MÍNIMA DE ACEPTACIÓN 

DE RENDIMIENTO 

i = Tasa Pasiva 3,00% 

f = Prima de Riesgos 5,00% 

if = Tasa de Inflación 2,89% 

TMAR: 10,89% 

 

 

La tasa mínima de aceptación de rendimiento es de $10,89% es decir el 

porcentaje que se puede ganar por la inversión y se cálculo con una tas 

pasiva de 3%, una prima de riesgo del 5% y una tasa de inflación del 

2,89%. 

 

7.4.3. VALOR ACTUAL NETO (VAN).- Es la suma de los valores 

actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, 

deducido el valor de la inversión inicial. Si un proyecto de inversión tiene 

un VAN positivo, el proyecto es rentable.  

La fórmula con la cual se calcula el valor actual neto es:  

Io
r

FNCn

r

FNC

r

FNC

r

FNC
VAN

n
1

.........
1

3

1

2

1

1
321

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador. 
ELABORADO POR: Ana Naranjo 

 

 

TMAR = i + f + +if 
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En donde: 

FNC: Flujo neto de caja 

r: costo promedio ponderado de capital 

Io: inversión inicial 

n: períodos a evaluar 

TABLA Nº 72 

 

 

El VAN es de $357.969; cumpliendo con la condición VAN > 0, siendo un 

valor realmente aceptable para poner en marcha el proyecto ya que este 

es rentable. 

 

7.4.4. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).- La  tasa interna de retorno 

(TIR) evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por 

período, con lo cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual.  

 

TABLA Nº 73 

TASA INTERNA DE RETORNO 

  AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Inversión 
Inicial -68.970      

 
 

Flujos de 
Caja  

5.738 36.467 70.249 107.323 147.948 192.401 240.979 

Tasa de 
Descuento 10,89      

 
 

TIR 69%      
 

 

 

VALOR ACTUAL NETO 

  AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Inversión 
Inicial -68.970      

 
 

Flujos de 
Caja 

 5.738 36.467 70.249 107.323 147.948 192.401 240.979 

Tasa de 
Descuento 10,89%      

 
 

VAN 357.969      
 

 
ELABORADO POR: Ana Naranjo 

 

 

ELABORADO POR: Ana Naranjo 
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En cuanto a la  Tasa Interna de Retorno es del 69%, para el cálculo de la 

misma se tomó en cuanta los flujos mensuales proyectados, dando como 

resultado una TIR > TMAR, situación que garantiza la recuperación del 

proyecto, y la excelente rentabilidad que significa ejecutarlo.  

 

7.4.5. RELACIÓN COSTO BENEFICIO (C/B).- La estimación de la razón 

beneficio/costo se obtiene sumando los flujos provenientes de una 

inversión descontados con la TMAR  y luego el total se divide para la 

inversión, obteniendo, en promedio, el número de unidades monetarias 

recuperadas por unidad de inversión, constituyéndose como una medida 

de rentabilidad global. 

 

Inversión

proyectoporgeneradoFlujos
CRazónB/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación beneficio/costo es de $5.19 lo cual indica que por cada dólar 

invertido se recuperan 5.19 unidades monetarias, constituyéndose como 

una interesante rentabilidad. Esta razón cumple el lineamiento Razón 

Beneficio/Costo > 1 (Descontado con la TMAR),  por lo tanto el  proyecto 

es viable. 

 

 

 

 

Relación Costo / Beneficio = VAN / Inversión Inicial 

Relación Costo / Beneficio = 357.969/68.970 
 

Relación Costo / Beneficio = 5.19 
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CAPÍTULO VIII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
8.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

» C1: El presente proyecto ha sido desarrollado en base a la función 

que tiene Supermercados La Favorita C.A.  en la sociedad 

Ecuatoriana, de satisfacer las necesidades de sus clientes 

brindando productos de calidad y con el mejor precio del mercado 

 

» R1: Es de vital importancia para la empresa plantearse estrategias 

adecuadas que le permita desarrollarse de tal manera que cumpla 

con todas las expectativas del público en general, planteándose 

objetivos y estrategias pertinentes para seguir creciendo y 

posicionándose en el mercado. 

 

» C2: En el desarrollo del presente Plan Estratégico de Marketing  se 

establecieron las diferentes oportunidades y amenazas que se 

presentan en el mercado las cuales se transforman en directrices 

que disminuyen las posibilidades de fracaso gracias a un análisis 

situacional, el mismo que también permite definir la situación actual 

de la empresa, es decir delinea sus fortalezas y debilidades para 

con el entorno, logrando una orientación al cumplimiento de los 

objetivos, en los diversos escenarios que surjan para la empresa.  

 

» R2: Es recomendable para Supermercados La Favorita C.A. 

trabajar puntualmente en las debilidades que posee, de tal forma 

que pueda enfrentarse al mercado y por ende aprovechar las 

oportunidades que se le presentan en el mismo. 
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» C3: El segmento de mercado que se definió en la investigación de 

mercados lo conforman las mujeres que tienen entre 20 y 30 años, 

que posean ingresos superiores a $501 (ver capitulo 3); las mismas 

que muestran interés en comprar el Yogur Supermaxi. 

 

» R3: Es importante que Supermercados La Favorita C.A. se 

concentre en el segmento determinado, y posteriormente pueda ir 

atacando a los demás segmentos, determinados en la 

investigación de campo, en la cual también se definieron varios 

parámetros que permitieron definir la viabilidad del proyecto en la 

Ciudad de Quito. 

 

» C4: El  82,60% de los encuestados, no han consumido Yogur 

Supermaxi de los cuales el 72,40% si estaría dispuesto a 

consumirlo y este es un alto porcentaje de potenciales 

consumidores del producto( Ver Capítulo 3). 

 

» La empresa debería tratar de ganar el mercado que desea 

consumir el Yogur Supermaxi ya que este es alto y generaría una 

mayor venta del producto y mayor utilidad para la empresa. 

 

» C5:La demanda insatisfecha es de 13.197 unidades de Yogur que 

representan el 51.93% esta es elevada comparando la demanda 

menos la oferta del producto. 

 

» R4: Supermercados La Favorita C.A. debe prestar mucha 

atención a las causas que están provocando que la oferta del 

producto no abastezca a cubrir la demanda del mismo, buscando 

soluciones inmediatas con el proveedor actual (Lechera Andina) o 

buscando una nueva alternativa de proveedor u otro adicional, para 

que la empresa pueda tener la cantidad necesaria de producto 
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para cubrir la necesidad de los clientes, tomando en cuenta que es 

un producto nuevo y que su finalidad es ganar participación en el 

mercado y cubrir el 20% de las ventas de la categoría de Yogures. 

 

» C6: El presente proyecto se estableció un Plan Estratégico de 

Marketing, el mismo que alcanza una inversión de $68.970, que es 

baja para promocionar este producto. 

 

» R6: Se recomienda dar cumplimiento al plan de marketing 

planteado, respetando los costos del mismo de modo que los 

objetivos puedan ser alcanzados en base a lo planificado, sin 

incurrir en costos que no hayan sido tomados en cuenta, evitando 

sobrepasar el presupuesto. 

 

» C7: Finalmente la evaluación financiera realizada en base al 

proyecto permite determinar la viabilidad del mismo, tomando en 

cuenta los resultados, en los cuales los parámetros manejados 

como la TIR del 69%; el VAN $357.969; la relación B/C $5.19; 

muestran resultados muy alentadores para poner en marcha al 

proyecto, logrando que  la empresa siga creciendo. 

 

» R7: En base a lo expuesto anteriormente se recomienda a 

Supermercados La Favorita C.A., poner en marcha el Plan 

Estratégico de Marketing, debido a que es un proyecto viable, el 

cual permitirá posicionar de mejor manera el Yogur Supermaxi para 

de esa manera alcanzar una mayor participación en el mercado. 

 

» C8: La hipótesis de la demanda planteada fue que aumente en un 

9% y esto si se cumple ya que el producto desde su lanzamiento 

ha ido creciendo y en la actualidad ya tiene una demanda del 

27,42%( Ver capítulo 7). 
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