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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Título: Consumo de marcas blancas en productos de primera necesidad en las cadenas de 

supermercados de la ciudad de Guayaquil. 

 

Resumen 

Las marcas blancas cada vez son más reconocidas en el Ecuador y fortalecen su 

identidad como marca pero regularmente dependiendo de otra empresa llamada distribuidor. 

Es notable el auge que han tenido las marcas blancas dejando como consecuencia un hábito de 

consumo sustancial en las preferencias del consumidor. Se buscará determinar la viabilidad 

económica financiera de la comercialización de marcas blancas en los supermercados de 

Guayaquil y su incidencia en el consumo de los artículos de primera necesidad. La metodología 

a utilizar nos ayudará a determinar el grado de aceptación y el impacto económico que tienen 

estas marcas blancas en las familias. Se pretende que este estudio sea una fuente de estrategia 

de los consumidores para escoger de mejor manera un producto con un menor precio sin afectar 

la calidad del mismo. 

 

Palabras clave: 

Marcas blancas, ahorro familiar, precio, calidad, crisis. 
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Abstract 

 

White markings are increasingly recognized in the Ecuador and strengthen their brand 

identity but regularly depending on another company called dealer. It is remarkable boom have 

white markings leaving result in a substantial consumption habit in consumer preferences. It 

will seek to determine the financial economic feasibility of commercialization of white marks 

in supermarkets in Guayaquil and its impact on the consumption of necessities. The 

methodology used will help us determine the degree of acceptance and economic impact of 

these white markings on families. This study is intended to be a source of consumer strategy 

better to choose a product with a lower price without affecting the quality. 

 

Key Words:  

 

White markings, families saving, price, quality, crisis. 
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Introducción 

La marca blanca o también llamada marca de distribuidor (MDD), se da a conocer al 

finalizar la II guerra mundial sobre todo en Alemania, las personas se encontraban con la 

necesidad de comprar y/o fabricar bienes y en aquel tiempo debido a las circunstancias de la 

guerra a las personas no les importaba la marca que tenía el producto, lo único que importaba 

eso que satisfaga sus necesidades (Sandra Florensa Alcaraz, Clàudia Fradera Fontcuberta, 

Mónica Frau Pons, 2008-09). Las marcas blancas en las cadenas de supermercados del Ecuador 

se comercializan a partir del año 2006 ganándose la confianza de los consumidores, las pioneras 

en el entorno ecuatoriano son: Corporación Favorita, Corporación El Rosado, Tiendas 

Industriales y Asociados, quienes incorporaron marcas propias de supermercados como 

supermaxi, mi comisariato y tía, con precios más económicos brindando alternativas de alta 

calidad con mejores condiciones comerciales (Roman, 2013). 

Corporación Favorita (supermaxi) consolida sus alianzas como marca propia al 

fortalecer sus relaciones con los socios comerciales y de las cuales el 99% de los fabricantes 

de marcas blancas corresponde a empresas ecuatorianas quienes han aprovechado la capacidad 

instalada y los costos muertos de la producción realizada (Favorita, Corporacion, s.f.).A pesar 

de que marca blanca no es un concepto nuevo, existen muchas personas que aún dudan de la 

calidad de estos artículos y se muestran escépticos ante la adquisición de estos productos. 

La crisis económica ha ocasionado que las familias pierdan poder adquisitivo, siendo 

estos los más afectados ante una elevada variación en los precios de los productos de primera 

necesidad, la cual dificulta la adquisición de diversas variedades de productos necesarios para 

el hogar, o lo que es más grave, que no tenga la capacidad económica para consumir y a la vez 

ahorrar. Algunas de las familias con el afán de llevar más productos a sus hogares, terminan 

endeudándose con terceros, o simplemente no compran lo necesitado, afectando de esta manera 

su grado de bienestar. 

Se procurará determinar el impacto y la percepción que tienen los consumidores en 

cuanto al desarrollo de productos de marcas blancas, se podría establecer de igual manera el 

nivel de oportunidad que se obtendrá al realizar la introducción de más productos y que a su 

vez apliquen este tipo de estrategia en los supermercados. Se analizará el grado de aceptación 

de las marcas blancas por los compradores habituales de los supermercados. 
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Delimitación del problema: 

El problema se concentra en el escaso nivel de ahorro que tienen las familias al 

momento de realizar las compras de los artículos de primera necesidad, las familias no alcanzan 

a cubrir el costo de la canasta básica familiar ya que al compararlo con el ingreso mensual se 

tiene un déficit promedio del -0,53%, lo que evidencia que una de las principales causas al 

problema planteado es la falta de dinamismo en la variación del ingreso familiar mensual, así 

como el constante crecimiento del costo de la canasta básica familiar  según fuente del INEC 

(ver anexo 1). 

La crisis económica mundial ahonda aún más el problema del estudio planteado, todo 

esto conlleva a que las familias tengan que disminuir su capacidad de compra en artículos 

específicos y que son categorizados cómo de primera necesidad, la falta de liquidez es el común 

denominador de los consumidores lo que obliga en muchos de los casos a consumir productos 

de mala calidad de elaboración. 

 

 

Figura 1: Árbol de problemas planteado desde la perspectiva del ahorro versus el consumo 
Elaboración Propia 
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Formulación del problema: 

Los artículos denominados comerciales influyen a que las familias no tengan 

alternativas de ahorro debido a su alto precio en los supermercados. 

¿Son las marcas blancas una buena alternativa de ahorro para las familias al momento 

de consumir productos de primera necesidad? 

 

Justificación: 

En la vida cotidiana, las familias acuden a supermercados más cercanos para proceder 

con la compra de artículos que buscan satisfacer en primera instancia sus necesidades básicas. 

Es importante determinar el costo que implicaría adquirir estos productos en las marcas 

denominadas comerciales, es necesario comparar estos mismos productos con una marca 

blanca y que usualmente llevará el nombre del supermercado distribuidor. 

Se pretende conocer cuál es la percepción de los consumidores al adquirir estos 

productos, así como determinar si estas marcas blancas van a ser una buena alternativa de 

ahorro para las familias al momento de la compra de estos artículos. 

A efectos de incrementar el ahorro o diversificar el consumo, el presente análisis será 

utilizado como fuente de estrategia de los consumidores para escoger de mejor manera un 

producto con un menor precio sin afectar la calidad del mismo. 

 

Objeto de estudio: 

Los productos de primera necesidad en la cadena de supermercados de la Guayaquil, se 

analizan los precios de los productos de primera necesidad, que cumplen con la característica 

de tener un mayor volumen de clientes, ofrecer productos con marcas propias y de buena 

calidad. 

La filosofía de estas cadenas de supermercados es ofertar gran variedad de productos y 

satisfacer necesidades de alimentación, limpieza, decoración y demás necesidades. 
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Campo de acción o de investigación: 

El campo de estudio es el beneficio que logran los consumidores al adquirir productos 

de primera necesidad de marcas blancas, para este estudio tomaremos referencia al sector de 

bienes de consumo corriente alimenticio de los hogares, donde cada uno de estos artículos están 

incluidos en la canasta básica familiar investigados mensualmente por el INEC, se analizará 

los precios  y los productos de marcas blancas, con estas variables se obtendrán información 

indicando si son las marcas blancas las más indicadas o no para satisfacer las necesidades de 

consumo para las familias. 

 

Objetivo general: 

Determinar la viabilidad económica y financiera de la comercialización de marcas 

blancas en los supermercados de Guayaquil y su incidencia en el consumo de los artículos de 

primera necesidad.   

 

Objetivos específicos: 

 Describir y cuantificar el consumo de las marcas blancas en las distintas cadenas de 

supermercados de la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar los costos y beneficios del consumo de productos de primera necesidad de 

las marcas comerciales comparando con las marcas blancas. 

 Analizar el grado de aceptación de las marcas blancas por los compradores habituales 

de los supermercados.  

 

La novedad científica: 

El presente análisis será utilizado como fuente de estrategia de los consumidores para 

escoger de mejor manera un producto con un menor precio sin afectar la calidad del mismo. 

En  la actualidad es muy común que las personas no tengan un hábito establecido de comprar 

en los supermercados, ya que por lo regular unos consumidores escogen lo primero que 

encuentren y otros lo que mayor reconocimiento tienen en el mercado.  
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

Una de las características de todos los supermercados en su mayoría es ofrecer a sus 

consumidores productos de primera necesidad, o como económicamente se los denomina un 

bien de tipo normal. Los supermercados se caracterizan por ser unos de los canales más 

utilizados para adquirir productos de primera necesidad y que regularmente son aquellos que 

por su naturaleza son bienes perecederos e indispensables para el consumo diario, estos estarán 

acorde al comportamiento del consumidor. 

 

1.1 Teorías generales 

Como concepto general, la Elasticidad Precio de la Demanda de un bien, depende de 

que existan otros bienes por los que puedan sustituirse (Pindyck, Microeconomía 7ma. Edición, 

2009). 

Los consumidores tardan mucho tiempo en cambiar sus hábitos de consumo, es decir la 

demanda de muchos bienes es elástica sobre todo cuando se trata de bienes de consumo masivo, 

un claro ejemplo es la del café, aunque el café suba mucho de precio, la cantidad demandada 

solo disminuiría gradualmente a medida que los consumidores comienzan a tomar menos café, 

o en su defecto buscan un bien que sea de menor precio. 

Los bienes de primera necesidad tienen una demanda elástica, debido que ante un 

aumento del precio del bien, el gasto total en el producto disminuye, haciendo que las familias 

consuman menos de un bien especifico, esto implica que se podría consumir menos o buscar 

uno de similares características y con un menor precio. 

Los supermercados a fin de contar con buena clientela ofrecen productos con marcas 

propias y de buena calidad. Mucho de estos tienen como estrategia ofrecer un margen de 

beneficio haciendo adquirir tarjetas de descuentos o afiliación para poder adquirir obtener los 

productos a bajo costo. 
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1.1.1 Teoría del comportamiento del Consumidor 

El mercado es un mecanismo que plantea tres preguntas ¿Qué producir? ¿Cómo 

producir? ¿Para quién producir?, las cuales van dirigidas al ofertante y demandante, la 

interacción de cambios entre ambos determinan el precio. 

El precio tiene una alta influencia en el consumidor pues determina su comportamiento, 

“El comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores y las 

familias o los hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y 

esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo” (Schiffman, 2010). 

El comportamiento racional de compra se refiere a las prácticas internas que consisten 

básicamente en la maximización de la satisfacción. Influye el sentido económico en el cual se 

evalúa cuidadosamente todas las alternativas de compra de los artículos de primera necesidad. 

Definición 

Define  el comportamiento del consumidor como el comportamiento que los 

consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios 

que ellos esperan que satisfagan sus necesidades (Schiffman, 2010). 

El consumidor tiene diversas actitudes al momento de comprar algún producto, 

generalmente siempre buscará satisfacer sus necesidades, en la actualidad debido a la crisis 

económica se tiende a consumir productos a menor costo, sin embargo muchas de las familias 

toman una buena decisión de compra al comparar la calidad del bien con respecto a otros 

artículos relativamente caros. 

Es aquí cuando comienza un proceso de compra y que no necesita ninguna teoría, más 

bien es un acto natural al momento de tomar una decisión de compra y que su resultado sea 

satisfactorio 

Decisiones de compras 

Detrás del acto visible de comprar algo, comienza un proceso de decisión importante, 

que debe investigarse. Se denomina proceso de decisión de compra a las etapas por las que 
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pasa el comprador para decidir la compra de productos y servicios. Este proceso incluye las 

cinco etapas siguientes: 

 

Figura 2: Ciclo de decisión de compra del consumidor 

Elaboración propia 

 

1.1.2 Teoría de las necesidades de Maslow 

Considerando la teoría de Maslow, la estructura jerárquica de las necesidades de los 

individuos, se dividen en cinco niveles: necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, 

necesidad de afiliación, necesidad de respeto, reconocimiento y aceptación, las necesidades de 

autorrealización. 

En primer lugar, las necesidades son estados en que los consumidores tienen la carencia 

de algo, en cuanto a este factor en el comportamiento de los consumidores, estos sienten el 

deseo de adquirir un producto para satisfacer dichas carencias, las necesidades pueden ir desde 

lo más básico en condiciones biológicas, así como cuando las personas sienten la necesidad de 

alimentarse, e incluso pueden mostrarse en condiciones sociales, así como el reconocimiento 

de pertenencia a un determinado grupo (Guachambo, 2014). 

Las motivaciones también influyen en las decisiones de compra de los consumidores, 

los procesos comerciales se rigen por una serie de motivos de conducta tales como los precios 

bajos y el atractivo financiero del producto, en cuanto a las motivaciones también influye el 

prestigio de la empresa, o de la marca, y el hecho de que el producto o servicio ofrecen una alta 

Reconocimiento del 
problema: “percepción de 

una necesidad”

Búsqueda de 
información: “búsqueda 

de valor”.

Evaluación de 
alternativas: “evaluación 
en búsqueda de valor”.

Decisión de compra: 
compra de valor.

Comportamiento pos 
compra: “valor de 
consumo o uso”.
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posición social. En algunos casos las motivaciones se deben a las necesidades que tienen los 

consumidores (Alonso & Grande, 2010). 

Sin embargo el principal factor que influye en la conducta del consumidor es el factor 

económico, ya que en base a sus ingresos económicos los consumidores pueden satisfacer las 

necesidades de compra. La cantidad de ingresos afecta directamente el tamaño del total de 

gasto de los consumidores y se establecen las proporciones generales en las que se divide el 

consumo y el ahorro. 

Las marcas blancas podrían influir en la conducta de los consumidores y satisfacer 

necesidades del consumo humano, por algunos motivos: 

 El consumidor encuentra productos más baratos. 

 El supermercado ofrece mayor variedad y economía. 

 El fabricante no deja de vender sus productos y no pierden en el margen de utilidad ya 

que son utilizados con los mismos insumos. 

 

Definición 

La Pirámide de Maslow es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en 

su obra: Una teoría sobre la motivación humana (en inglés, A Theory of Human Motivation) 

de 1943, que posteriormente fue mejorada (www.eoi.es, s.f.). Maslow formula en su teoría una 

jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más 

básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más 

elevados (parte superior de la pirámide). 

 

Características 

La escala de las necesidades de Maslow se describe a menudo como una pirámide que 

consta de cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades 

de déficit a un nivel superior lo denominó autorrealización, motivación de crecimiento, 

necesidad de ser. La diferencia consiste en que mientras las necesidades de déficit pueden ser 

satisfechas, la necesidad de ser es una fuerza impelente continua (www.eoi.es, s.f.). 

La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra 

atención sólo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. 



11 

 

 

 

 

Clasificación 

Según la pirámide de Maslow dispondríamos de la siguiente clasificación:  

 Necesidades básicas  

Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis (referente a la 

salud). 

 Necesidades de seguridad y protección 

Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas. Son las 

necesidades de sentirse seguro y protegido, incluso desarrollar ciertos límites en cuanto al 

orden.  

 Necesidades de afiliación y afecto 

Maslow describió en su teoría dos tipos de necesidades de estima:una alta y otra baja: 

La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos 

tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad.  

La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de atención, 

aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. 

La merma de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el complejo de 

inferioridad. 

 Necesidades de Reconocimiento 

Estás necesidades están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, se 

satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades 

deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de 

relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en 

organizaciones sociales. 

 Autorrealización o auto actualización 

Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para denominarlo: 

motivación de crecimiento, necesidad de ser y autorrealización (Cavia, 2013). 
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Son las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, y a través de su 

satisfacción, se encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. 

A éste nivel se llega cuando todos los anteriores han sido alcanzados y completados, al menos, 

hasta cierto punto. 

 

 

Figura 3: Pirámide de Maslow – escala de necesidades 

Elaboración propia 

 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Manual de buenas prácticas para supermercados 

Se hace referencia a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado ya que es la 

entidad encargada de controlar el correcto funcionamiento de los mercados, previniendo el 

abuso de poder de mercado de los operadores económicos nacionales y todas aquellas prácticas 

contrarias a la competencia que vayan en perjuicio de los consumidores, a fin de construir con 

competitividad y eficiencia el bienestar general de la sociedad (www.scpm.gob.ec, s.f.). 

La superintendencia elaboró “Manual de buenas prácticas comerciales para el sector de 

supermercados y/o similares y sus proveedores”, donde legalmente queda establecido que los 

supermercados son los intermediarios directos comerciales entre la población y el consumo. 

AUTORREALIZACIÓN.- Moralidad, creatividad, 
espontaneidad, resolución de problemas

RECONOCIMIENTO.- Confianza, respeto, Éxito

SOCIALES.- Amistad, afecto, comprensión 
,consideración.

SEGURIDAD.- Seguridad Física, de empleo, de 
recursos, moral, familiar, de salud.

FISIOLOGÍA.- Respiración, alimentación, 
descanso, sexo 
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Se cita para este estudio lo estipulado en su Art. 1.- ÁMBITO DE COBERTURA.-“…el 

sector de bienes de consumo alimenticio y no alimenticio del consumo corriente, entre otras, 

comprende las siguientes canastas: 

1. Alimentos; 

2. Bebidas; 

3. Higiene y cuidado personal; 

4. Limpieza de hogar; 

5. Confitería; 

6. Frutas; 

7. Legumbres; 

8. Carnes/pollos; y,  

9. Mariscos/congelados. 

 

Es importante señalar que para este estudio solo se irán a analizar los productos de primera 

necesidad por lo cual se excluyen los numerales 3. Higiene y cuidado personal y 4. Limpieza 

de hogar.  

El manual de buenas prácticas en el artículo 3.- “Referencias básicas” en su numeral 5 

reconoce como proveedores a los productores y comercializadores cuyos productos tengan 

marcas propias.  

La marca blanca tiene como base fundamental y respaldo en su introducción por el Registro 

Oficial No. 320 de la Ley de Propiedad intelectual. Donde en su Art. 194 se indica que pueden 

registrarse como marcas: los lemas comerciales, asociaciones de productores, fabricantes, 

prestadores de servicio, organizaciones etc. (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) 

 

1.2.2 Bienes Sustitutos y Bienes Complementarios 

Es muy importante analizar en este trabajo las clases de bienes que existen en la 

demanda, estamos hablando de los bienes sustitutos y bienes complementarios. Las variaciones 

de los precios de los bienes relacionados entre sí también afectan a la demanda.  

Los bienes sustitutos son aquellos que ante la subida del precio de uno de ellos provoca 

un aumento de la cantidad demandada de otro. En el contexto de las marcas blancas y las 
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marcas reconocidas, estos bienes se vuelven sustitutos, debido a que el aumento del precio de 

un bien de marca reconocida, va a incrementar la demanda de otras bien de similares 

características  

Los bienes complementarios son aquellos que ante la subida del precio de uno de ellos 

provoca una reducción de la cantidad demandada de otro. 

 

1.2.3 Restricciones Presupuestarias y Recta Presupuestaria 

Como recordaremos los consumidores se enfrentan ante preferencias de consumo, se 

observa cómo pueden utilizarse las curvas de indiferencia para describir el consumo de 

diferentes canastas de bienes, los individuos se enfrentan a restricciones presupuestarias como 

consecuencia de su renta muy limitada. Como podemos observar el ejemplo que nos ofrece  la 

recta presupuestaria nos permite ver como limita la restricción presupuestaria ante las 

diferentes opciones de consumir (Pindyck, Microeconomía 7ma. Edición, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Preferencias de Consumo ante una recta presupuestaria 

Elaboración Propia 
 

Este supuesto esta dado bajo la condicionante de que exista una sola recta 

presupuestaria, es decir sin que exista más un ingreso disponible. En la presente recta 

presupuestaria se describe las combinaciones de bienes que puedan comprarse dada una renta 

del consumidor y los precios de los bienes de consumo.  
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La pendiente de la recta presupuestaria tiene relación negativa, su magnitud nos indica 

la relación a la que pueden sustituirse los dos bienes uno por otro sin alterar la cantidad total 

de dinero gastada. 

Llevando a la situación real de compra de las familias, nos encontramos en la búsqueda 

constante de la satisfacción de compra y siempre con la limitante de una recta presupuestaria. 

En pro de la búsqueda del ahorro y la mayor asignación de bienes en una canasta de compra, 

los bienes de marca blanca se convierten en la mejor alternativa para lograr la satisfacción, es 

por eso que esta teoría no deja de ser importante para mostrar en el presente trabajo. 

 

1.3 Referentes empíricos 

Un referente empírico es la investigación realizada por (Martinez, 2012), donde se 

demuestra la creciente aceptación de las marcas de distribuidor (MDD) como opción de 

compra, por parte del consumidor esta ha supuesto grandes cambios para enseñas de 

distribución y fabricantes, también en sus estrategias de comunicación corporativa y 

publicitaria. 

Al comparar la teoría del comportamiento del consumidor con el consumo de marcas 

blancas nos damos cuenta de que su relación es directa, ya que las familias dependen de una 

renta y la deben administrar de acuerdo a los recursos que se cuenta, los consumidores 

maximizan sus beneficios cuando pueden comprar la gran parte de los artículos de primera 

necesidad, y ante un escaso recurso monetario una buena opción son los productos de marcas 

blancas ya que brindan posibilidades de ahorro y poder adquirir más bienes. 

1.3.1 Necesidades del consumidor y clasificación asociada a la teoría del 

comportamiento del consumidor. 

Se puede tomar como otro referente empírico;  la necesidad de fusionar dos teorías 

(necesidades del consumidor y la del comportamiento del consumidor), la cual implica un 

breve análisis de su uso y aplicación en el estudio. En base a las decisiones de compra que los 

consumidores y las familias deben afrontar tiene una relación directa de las necesidades de 

adquirir artículos de primera necesidad o de la canasta familiar, se toma mucho en 

consideración la disponibilidad de los recursos monetarios con lo que cuenta el ingreso 

familiar. 
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Los consumidores se enfrentan a disyuntivas (Pindyck, Microeconomía 7ma. Edición, 

2009), se describe el cómo los consumidores maximizan su bienestar, en función de sus 

preferencias, intercambiando la compra de una cantidad mayor de algunos bienes por la compra 

de una cantidad menor de otros. La disyuntiva en el papel de los precios, en virtud de esto se 

debe tomar una decisión de lo que se necesita en una familia y adquirirlas a bajo costo. Es aquí 

cuando los supermercados adoptan la estrategia de vender productos de su marca a bajo costo 

con la finalidad de adquirir clientes y mantener su fidelidad hacia el establecimiento. Es por 

eso el papel muy importante del comportamiento del consumidor y el afán de satisfacer sus 

necesidades fisiológicas.   
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología: 

Considerando los análisis planteados, la metodología a utilizar nos ayudará a determinar 

el grado de aceptación y el impacto económico que tienen estas marcas blancas en las familias 

de la ciudad de Guayaquil. Se tendrán las herramientas necesarias para entender por qué se 

consume estas marcas, y los rasgos de dogmatismo1 del consumidor habitual en cada uno de 

estos supermercados. 

Será un estudio cuantitativo (con datos tabulados) ya que estos nos permitirán 

correlacionar las variables, la generalización y objetivación de los resultados a través  de una 

muestra para hacer inferencia a una población y de corte transversal con un número de 

encuestados definidos ya que estas nos indican que son realizables a distintas unidades de 

análisis pero referidos al mismo periodo de tiempo, para este caso a diversos individuos que 

acuden a comprar a los supermercados, esta investigación se realizará a través encuestas dado 

que de esta manera se recopilarán los datos mediante un cuestionario y que para este caso fue 

realizado personalmente por el encuestado. (Fernández, Díaz, 2002) 

 

2.2 Métodos: 

El método a utilizar es el inductivo ya que esta nos permite ordenar las observaciones 

tratando de extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos 

particulares (Francis, s.f.), partimos de la observación para hacer un muestreo probabilístico de 

la población, se utilizará la encuesta como técnica, también elaboraremos un cuestionario para 

identificar los productos mayormente demandado por la población, después de recoger los 

datos serán  tabulados y analizados para elaborar el grado de satisfacción de las marcas blancas. 

La encuesta se realizará a personas de 20 años en adelante ya que estos tienen un mejor 

concepto al momento de realizar las compras en los supermercados Esta muestra que se 

                                                 
1Rasgo de la personalidad que mide la manera de reaccionar de los consumidores ante la 

información que les resulta desconocida o que contradice sus creencias. 
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utilizará es la de selección de tamaño muestral para poblaciones infinitas (más de 100.000 

personas). 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Mediante el presente análisis, se quiere demostrar que las marcas blancas son una 

excelente alternativa de ahorro al momento de consumir artículos de primera necesidad en los 

supermercados. 

 

2.4 Universo y muestra 

Según la base de datos el censo de población y vivienda del año 2010 en la ciudad de 

Guayaquil existen 2’350.915 personas y tomando en consideración el grupo de edad a partir de 

los 20 años en adelante por grupos quinquenales de edad se obtiene una población de 1’458777 

(Ver Anexo 3). 

En la tabla se muestra la población total de la ciudad de Guayaquil, según el último censo 

de población y vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Para efecto 

de la investigación se está tomando las personas de 20 años en adelante ya que estos tienen un 

mejor concepto al momento de realizar las compras. 

A pesar de que se conoce el dato la población según el censo realizado en el año 2010, la 

fórmula del tamaño muestral que se va a considerar para esta investigación es la de poblaciones 

infinitas, ya que en la actualidad se desconoce el dato real de la población ya que esta varía a 

lo largo del tiempo. 

En base a lo indicado anteriormente la muestra que se utilizará es la de selección de tamaño 

muestral para poblaciones infinitas “más de 100.000 personas” (Lind, Marchal, & Wathen, 

2012) 

𝑛 = (
𝑍𝜎

𝐸
)
2
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Tabla 1Datos para el cálculo de población Infinita 

Datos para el cálculo de población Infinita 

Nivel de confianza: 95% Z= 1,96 

Error de Estimación 5% E= 0,05 

Desv. Estándar de la Población 50% σ = 0,5 

Muestra   n= 384 

Elaboración propia 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables. 

Tabla 2Matriz CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES 
INSTRUMENTO

S 
UNIDAD DE ANÁLISIS 

1.  ECONÓMICA 

1.1  Incremento 

constante de la 

canasta básica 

familiar 

1.2  Alto valor en el 

precio de los 

productos de primera 

necesidad 

Observación 

Directa. 

Análisis de 

contenido 

Encuesta 

Informes y boletines del 

Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 

Verificación directa en 

perchas de supermercados 

Compradores en 

supermercados 

2.  SOCIAL 2.1  Tasa de pobreza  

Observación 

directa 

Análisis de 

contenido 

Informes y boletines del 

Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 

3.  ADMINISTRATIVA 

3.1  No apegarse al 

presupuesto 

3.2  Poco incentivo 

para ahorrar 

Observación 

directa 

Análisis de 

contenido 

Informes SBS de banca 

pública y privada 

Informes de tasas de 

interés pasiva 

4.  FINANCIERA 

4.1  Falta de 

dinamismo en la 

variación del ingreso 

familiar mensual 

4.2  Ingresos 

limitados 

Observación 

directa 

Análisis de 

contenido 

Informes y boletines del 

Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 

Nota: Matriz elaborada en base a la situación actual del País relacionándose con los precios 

de los artículos de primera Necesidad. 
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2.6 Gestión de datos 

Para recolectar los datos requeridos, se realizó dos tipos de investigación: Encuesta a 

consumidores habituales de los supermercados y toma de precios de artículos de primera 

necesidad de marca blanca y la marca comercial. 

 Encuesta 

La encuesta fue realizada de forma directa a compradores habituales de los 

supermercados de la ciudad de Guayaquil teniendo la característica de ser mayores de 20 años, 

las personas fueron escogidas de forma aleatoria, la encuesta se realizaba fuera del 

establecimiento a compradores que salían del mismo, se escogieron establecimientos que 

tengan homogeneidad, tanto en tipo de establecimiento, precios, diversidad de artículos. Los 

datos recopilados serán procesados en Excel y presentados en el presente documento. 

La encuesta fue realizada durante dos semanas, del 04 al 17 de mayo del 2016 en las 

sucursales del supermercado mi comisariato ubicado en la ciudadela la alborada, y 

supermercado supermaxi en la ciudadela la garzota, a tan solo 400metros de distancia. 

 Toma de precios de artículos de primera necesidad de marca blanca y 

marca comercial 

Posterior a la encuesta se hizo una toma de precios y comparabilidad entre los precios 

de los artículos de primera necesidad de marca comercial (marca reconocida) y los de marcas 

blancas o de distribuidor. La Toma de precio fue realizada en los mismos establecimientos 

donde se realizó la encuesta pero de forma anónima, ya que no se contaba con los permisos 

respectivos, esta toma fue realizada el 28 de mayo del 2016.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Esta investigación contempla datos reales emitidos directamente por los encuestados, 

esto lo convierte en fuentes oficiales, las preguntas del cuestionario fueron debidamente 

consultados para evitar que exista errores en sus respuestas. La comparación de los precios 

fueron tomados directamente en los establecimientos, verificando que las empresas fabricantes 

sean las mismas que proveen de marca blanca al establecimiento. Las cifras mostradas en el 

presente análisis fueron realizadas sobre la base de datos que se recopiló en la encuesta y 

publicadas de forma resumida y condensada para fines didácticos, así mismo la encuesta fue 

realizada de acuerdo a la cantidad indicada en la muestra planteada anteriormente.  
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Los supermercados aprovechen la coyuntura establecida por el gobierno referente a la 

política de restricción de importaciones con la finalidad a apuntar a las sus marcas propias, de 

tal manera que fabrique una mayor cantidad de productos domésticos  y dejar de importar o en 

su defecto importar menos, Corporación Favorita (Supermaxi y Megamaxi) y su competidora 

Corporación El Rosado (Mi Comisariato), aprovechan de su marca para vender productos 

perecederos, lo que a simple vista se evidencia la presencia de estos artículos básicos para el 

consumo del hogar. 

En el Ecuador la tendencia mundial ya se siente con mayor fuerza, las cadenas antes 

mencionadas tienen marcas blancas con precios más económicos, cabe indicar que estos 

artículos que se expenden en los supermercados provienen en un 99% de proveedores 

nacionales, beneficiando al país y garantizando la protección de la industria ecuatoriana. 

Otras cadenas de supermercados han copiado esta ideología, inclusive no teniendo 

plantas propias como el caso de Supermaxi y Mi Comisariato, sino apoyándose en proveedores 

con mejores precios. 

Las marcas blancas cada vez son más reconocidas en el Ecuador y fortalecen su 

identidad pero regularmente dependientes de otra empresa llamada distribuidor, para esto crean 

alianzas que deben ser fortalecidas de manera seguida para desarrollar un buen ambiente entre 

proveedores. 

El crecimiento de la población, el ingreso de las familias, y la constante evolución de 

los productos de marca blanca, hacen que la demanda de estos aumente cada vez más. Así 

mismo influyen en los diversos cambios de hábitos de los consumidores al momento de adquirir 

un artículo. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

De acuerdo a las encuestas realizadas se presentan los principales resultados de la 

misma, lo que nos ayudará a sacar las conclusiones del presente estudio. 
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3.2.1 Principales preguntas de la encuesta 

A continuación un breve resumen de la encuesta:  

 

3.2.1.1 ¿Había escuchado alguna vez de la existencia de productos con marcas blancas? 

De todas las personas que se encuestaron se pudo identificar previo a esta encuesta de 

que el 66% de la muestra NO CONOCE la existencia de productos de marcas blancas. Por lo 

que se puede apreciar que no existe un buen marketing por los establecimientos donde permita 

difundir al público este tipo de marcas. 

 

 

Figura 5: Personas que conocen de la existencia de marcas blancas 

Elaboración Propia 

 

3.2.1.2 En sus compras regulares.- ¿usted consume productos de marca supermaxi o mi 

comisariato? 

De todas las personas que se encuestaron se pudo identificar que el 90% de los 

encuestados consume productos de marca supermaxi y/o mi comisariato, esto nos muestra que 

los productos denominados marcas blancas a pesar de tener poco marketing de distribución, no 

obstante esto no es impedimento para que su consumo sea de mayor afluencia, tal como se 

visualiza en la tabla a continuación.  

66%

34%

No Conoce Si Conoce
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Figura 6: Personas que consumen marcas supermaxi y mi comisariato 

Elaboración Propia 

 

 

3.2.1.3 ¿Sabía usted que al adquirir productos de marcas supermaxi y/o mi comisariato, 

estaba consumiendo productos denominados marcas blancas? 

Del 90% de la muestra que SI consume productos supermaxi y mi comisariato, se tiene 

que el 81% consumen marcas blancas pero desconociendo su respectiva denominación real de 

marca blanca. 

 

Figura 7: Personas que consumen marcas blancas desconociendo su denominación 

Elaboración Propia 

 

 

10%

90%

No Consume Si consume

81%

19%

No conocía Si conocía
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3.2.1.4 ¿Qué le impulsa a usted comprar productos que tengan la marca supermaxi y/o 

mi comisariato? 

Se requiere conocer que motiva a las personas consumir marcas blancas, se puede 

evidenciar que el precio prevalece sobre las demás opciones con un 66%, seguido de la calidad 

de los productos con un 31% y el diseño con un 3%de las personas encuestadas. 

 

Figura 8: Motivación que sienten las personas para consumir marcas blancas 

Elaboración Propia 

 

3.2.1.5 ¿Considera usted que consumir productos de marcas blancas es una buena 

alternativa de ahorro para las familias? 

Esta es una de las preguntas más determinantes de la encuesta, ya que afirma lo que se 

quiere demostrar en el presente análisis, se puede evidenciar que según la encuesta planteada 

el 90% de los consumidores indica, que la marca blanca es una excelente alternativa de ahorro 

para las familias.  

 

Figura 9: Personas que opinan que las marcas blancas son una buena alternativa de ahorro 

Elaboración Propia 

 

31%

3%66%

Calidad Diseño Precio

10%

90%

No es una alternativa de ahorro Si es una alternativa de ahorro



25 

 

 

 

 

3.2.2 Toma de precios y verificación In Situ de las marcas blancas 

Luego de la toma de precios realizados en los propios establecimientos se muestra un 

breve análisis de cada supermercado y la comparación respectiva de los precios de los 

productos  de marca blanca y la marca tradicional o comercial. 

3.2.2.1 Corporación Favorita (Supermaxi - Megamaxi) 

Hay que destacar estas cadenas tienen diversos laboratorios o fábricas de proveedores 

los que se encargan de elaborar estos productos bajo los iguales estándares de calidad y envase. 

Entre ellas hay un buen espacio en las perchas de los supermercados para las líneas de 

productos con su sello reconocido, entre ellos, alimentos, higiene personal y limpieza del hogar, 

gran parte de estos productos son los más utilizados para el cálculo de la canasta familiar. 

El objetivo de vender productos a bajo precio y de similares estándares de calidad es 

mantener la fidelidad de los clientes, y que mejor manera de dar su nombre de marca a estos 

artículos, la misma que por el largo de la historia ha ganado con prestigio. 

 

3.2.2.1.1 ¿Cuántos y cuáles son los productos de marca tradicional y de marca blanca? 

Supermaxi tiene una alta gama de artículos de marca tradicional y que gracias a los 

mismos fabricantes u otras empresas han logrado adoptar el mecanismo de vender productos 

de marcas blancas, para esto empresas como La Fabril, Indecaucho, Jabonería Wilson, Tissue 

del Ecuador, Flexiplast, Ecuasal, Valdez, Unilever, etc. Han permitido desplegar el siguiente 

listado de artículos, que al igual de marca tradicional también tienen su marca blanca. (Ver 

Anexo 4) 

 

3.2.2.1.2 Comparación de precios de marca tradicional y de marca blanca - Supermaxi. 

Para la presente comparación se escogieron productos al azar y se observa el porcentaje 

de disminución del precio de un artículo de marca tradicional respecto a la marca blanca 

Supermaxi. Al realizar la comparación final se puede resumir que de acuerdo a los artículos 

escogidos se tiene un 10% de ahorro en el consumo de artículos de primera necesidad. 
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Tabla 3Precios de los artículos tomados al azar en Corporación Favorita (Supermaxi - 

Megamaxi) 

Artículos 

Precio de Marca 

Tradicional 

Precio de Marca 

Blanca %variación 

Sal 0,46 0,43 7% 

hierbas aromáticas 0,84 0,76 11% 

Jugo de limón 0,84 0,8 5% 

Leche 1,2 1,09 10% 

Harina 2,07 1,73 20% 

Azúcar 1,8 1,77 2% 

Margarina 2,12 1,84 15% 

Arroz flor 2,69 2,54 6% 

Aceite de girasol 3,06 2,85 7% 

queso 5,05 4,89 3% 

Cocoas 1,1 1 10% 

condimentos 1,4 1,25 12% 

conservas 1,3 1,2 8% 

cubeta de huevos 2,2 2,05 7% 

cubito de gallina 0,8 0,75 7% 

Embutidos en general 1,6 1,4 14% 

Pollo entero 10 8,9 12% 

salsa de tomate 2 1,7 18% 

sopas instantáneas 0,4 0,38 5% 

Pescados 6,8 6 13% 

verduras 1 0,8 25% 

Total 48,73 44,13 10% 

Fuente: Establecimiento supermercado supermaxi la garzota 

Elaboración: Propia 

 

3.2.2.2 Importadora El Rosado (Mi comisariato) 

Mi Comisariato destina más espacios a los productos de marcas blancas, en virtud de 

que su acérrima competencia crece en el ámbito de la marca blanca, es por eso que mi 

comisariato no se quiere quedar atrás, al igual que su competencia de a poco se ha ganado la 

confianza de sus consumidores, han hecho contratos con empresas especializadas en fabricar 

artículos de consumo masivo, sin dejar de lado su característica más fehaciente que es la de 

brindar productos de menor precio y de calidad. 
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3.2.2.2.1 ¿Cuántos y cuáles son los productos de marca tradicional y de marca blanca? 

Corporación El Rosado (Mi Comisariato) al igual que su competencia tiene una alta 

gama de artículos de marca tradicional y que gracias a los mismos fabricantes u otras empresas 

han logrado adoptar el mecanismo de vender productos de marcas blancas, para esto empresas 

como La Fabril, Indecaucho, Drocaras, Tissue del Ecuador, Pasticos del Litoral, San Carlos, 

Sumesa, Lechera Andina, Pesquera Santa Priscila, etc. Han permitido desplegar el siguiente 

listado de artículos, que al igual de marca tradicional también tienen su marca blanca. (Ver 

Anexo 5) 

3.2.2.2.2 Comparación de precios de marca tradicional y de marca blanca – Mi 

Comisariato. 

Para la presente comparación se escogieron productos al azar y se observa el porcentaje 

de disminución del precio de un artículo de marca tradicional respecto a la marca blanca mi 

comisariato. Al realizar la comparación final se puede resumir que de acuerdo a los artículos 

escogidos se tiene un 12% de ahorro en el consumo de artículos de primera necesidad. 

 

Tabla 4Precios de los artículos tomados al azar en Corporación El Rosado (mi comisariato) 

Artículos 

Precio de Marca 

Tradicional 

Precio de Marca 

Blanca %variación 

Avena 0,84 0,69 22% 

fideos 0,99 0,79 25% 

Caldo de Gallina 0,95 0,93 2% 

Alimentos para gatos 1,46 0,99 47% 

Leche 1,37 1,06 29% 

Atún 1,25 1,14 10% 

Margarina 2,05 1,28 60% 

Maíz dulce 1,64 1,49 10% 

Azúcar 1,78 1,77 1% 

cubeta de huevos 2,15 2,05 5% 

Tilapia 5,87 5,50 7% 

conservas 1,3 1,2 8% 

Embutidos en General 1,5 1,35 11% 

Pollo entero 8,5 8 6% 

Total 31,65 28,24 12% 

Fuente: Establecimiento supermercado mi comisariato la alborada 

Elaboración: Propia  
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

Al realizar un breve balance de los resultados obtenidos en la encuesta podemos 

determinar que las familias están de acuerdo con la implementación de las marcas blancas, 

ideología que ha sido un factor común en los grandes supermercados de la ciudad como lo 

habíamos conocido anteriormente en el estudio planteado, en muchos de los casos las familias 

desconocían la denominación de este tipo de artículos como “marca blanca” sin embargo esto 

no era impedimento de que su consumo no sea del agrado de los compradores, ya que con el 

afán de buscar un ahorro en sus compras, optaban por productos más baratos, según lo podemos 

verificar en los resultados de la encuesta. 

El consumo de marcas blancas está en constante evolución motivado por la crisis 

económica que se está viviendo actualmente, lo que conlleva que ante la falta de liquidez de 

las familias la marca blanca es la más beneficiada en este contexto, según la investigación 

realizada “Marcas de Distribuidor: evolución y caracterización del concepto” (Jaqueline 

Medina Valencia, 2013)nos dice: “En consecuencia, se espera que ante la disminución de 

dinero circulante en una economía los compradores recorten sus gastos siendo abocados a 

consumir aquellos productos que tengan menores precios, creciendo así la cuota de mercado 

para las MDD”. 

El bajo costo de los productos, la calidad de los productos muy similares a las de marca 

tradicional, el prestigio del supermercado, la aceptación de los consumidores, etc., hacen que  

este tipo de estudios permitan ampliarse bajo estos parámetros, lo que conllevaría a la 

confirmación de la hipótesis planteada en capítulos anteriores. 

 

4.2 Limitaciones: 

Una de las principales limitaciones a este estudio es que no se encontraba con un marco 

muestral establecido ya que se realizaba a consumidores de forma aleatoria, así mismo no todos 

los consumidores facilitaban la información y se mostraban negativos al momento de responder 

las preguntas. Al realizar la toma de precios se lo hacía cuidadosamente para que los 

supervisores no se dieran cuenta, debido que no contábamos con los permisos respectivos para 

realizar esta gestión. La encuesta se la realizó por dos semanas por cuestiones de tiempo ya que 
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eran realizadas por dos horas de 18:00 a 20:00 ya que en le mañana tenía que laborar 

normalmente.  

 

4.3 Líneas de investigación: 

Sería importante que demás establecimientos innoven en la distribución de nuevas 

líneas de artículos y no estén directamente  relacionados solo para a aquellos que satisfagan las 

necesidades básicas de las familias. Para que esto suceda las entidades financieras debieran 

brindar las facilidades del caso para que las empresas tengan las posibilidades de hacerlo y se 

especialicen en sus artículos fabricados. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Se espera que el presente análisis sirva para que las empresas fabricantes se especialicen 

en producir marcas blancas, tengan las facilidades necesarias para innovar en nuevos artículos, 

sería importante descubrir con el tiempo que las marcas blancas han revolucionado el mercado 

con artículos electrónicos, ya que se escucha muy poco o  nada de este tipo de artículos, porque 

no pensar en producir teléfonos, electrodomésticos, vehículos y demás. Los supermercados han 

sido los pioneros en esto, aprovechando innovaciones que fueron necesarias en su debido 

tiempo con la finalidad de salir adelante, porque no pensar en revolucionar el mercado. 

En la actualidad es grato conocer que existen empresas que fabrican no tan sólo 

alimentos de marcas blancas, sino artículos químicos para el uso diario y familiar, esto indica, 

que si estamos en posibilidades de crear nuevas marcas blancas, solo sería cuestión de 

investigar y analizar qué tipo de artículos favorecerían a la sociedad en general, sin olvidar la 

ideología de hacia dónde estamos apuntando, “El ahorro de las familias sin dejar de consumir”. 

 

 

 

 

 

.   
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

Luego de haber realizado y analizado el estudio del caso, se puede evidenciar que el 

atributo predominante de las marcas blancas es el bajo costo de los artículos de primera 

necesidad y que constan en la canasta básica familiar, así mismo en la vida real y en el análisis 

planteado, se evidencia de que no existe un correcto marketing o suficiente publicidad referente 

a este tipo de artículos bajo el nombre del propio supermercado, las empresas fabricadoras de 

MDD, se han enfocado en ubicar estos artículos de primera necesidad MDD junto a los de 

marca tradicional dentro del supermercado. 

Bajo estos parámetros planteados, se propone: 

 Incentivar a las empresas distribuidoras para que realicen un marketing exclusivo para 

productos de la gama de marca blanca, se propone contratar los servicios de una 

operadora telefónica y que por medio de mensajes de textos masivos den a conocer a 

la población los diversos productos de marcas blancas que sus establecimientos 

ofertan. 

 Utilizar al mismo personal del supermercado para que por medio de volantes físicos 

se haga publicidad de los productos que se venden en el establecimiento, esta 

publicidad deberá contener única y exclusivamente productos que tengan la propia 

marca del supermercado, es decir su marca blanca. 

 

Población Objetivo 

El consumidor  final son los que más se van a beneficiar de esta propuesta ya que 

tendrán el conocimiento de la existencia de artículos de primera necesidad y demás artículos 

de marcas blancas. 

La estrategia a utilizar para llevar a cabo esta propuesta es elaborar un plan estratégico 

tomando en consideración varios aspectos o enfoques de análisis: 

 

Enfoque de recursos disponibles y potenciales.- Con este enfoque, se pretende que 

las personas conozcan de la existencia de la marca blanca y se sientan en plena libertad de 

consumirlas cumpliendo las expectativas de que están consumiendo artículos de buena calidad. 
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No se contrata nuevo personal para distribuir las volantes físicas ya que ya han sido 

contratados anteriormente por la empresa, es decir no se invertiría en más recursos de personal. 

 

Competencia.- Existen varias operadoras telefónicas en el país, lo que mediante un 

plan estratégico se pactarían entre ellas para disminuir aun los costos de publicidad. 

El consumidor podrá conocer estos productos de marcas blancas y de esta forma se 

convertiría en una buena competencia entre los mismos productos similares. 

 

Precio.- Los precios de cada mensaje estarían acorde a lo establecido en el mercado, 

recordar que a un alto volumen de mensajes el precio unitario disminuye, por lo que es 

beneficioso a un largo plazo. 

 

Ubicación.- El supermercado no va a invertir en buscarle ubicación al personal que 

envíe sus mensajes de textos, ya que no sería responsabilidad de la empresa distribuidora sino 

de la operadora telefónica, quien asume estos costos de publicidad. 

 

Promoción y Comunicación.- Esta propuesta elevaría los estándares de comunicación 

entre los supermercados distribuidores y los consumidores finales. De esta manera se 

beneficiarían ambas partes, el ofertante y el demandante. 
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Conclusiones 

 

En función de lo anteriormente expuesto se realizan las siguientes conclusiones, sobre 

el comportamiento del consumidor ante una crisis económica latente. 

1. El costo de los artículos de primera necesidad confirma que el consumo de las marcas 

blancas es una excelente alternativa de ahorro para las familias, debido a su menor 

precio en comparación otros productos. 

2. Las marcas blancas no son tan reconocidas en el mercado debido a la poca publicidad 

que tienen ante el consumidor final. 

3. El consumidor prioriza sus compras adquiriendo productos de bajo costo o que tengan 

algún tipo de oferta en el establecimiento, el consumidor busca el constante ahorro. 

4. En la preferencia del artículo de marca blanca, prevalece el precio sobre la calidad y el 

diseño del artículo. 

 

La marca blanca una vez consagrado en el país será una fuente directa de consumo que 

incrementará la demanda de este tipo de productos, los consumidores, sobre todo aquellos que 

dependen de un solo ingreso, van a tomar esta alternativa al momento de consumir, como se 

demuestra en el análisis planteado, esta ideología no es nueva, ya países desarrollados la han 

utilizado para mejoras sus condiciones de vida.  

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda que el presente estudio sea utilizado como un aporte para generar un 

mejor estatus de vida de los consumidores, que la falta de liquidez no sea una excusa para dejar 

de consumir artículos pertenecientes a la canasta básica familiar y sobre todo de aquellos que 

son necesarios para la alimentación y el aseo personal de cada integrante del hogar. 

Es importante que en periodo de tiempo prudente, se generen nuevas alternativas de 

fabricación de artículos y así diversificar el mercado de consumo, mediante la buena 

administración del dinero circulante de las familias en la vida cotidiana. 

Es recomendable que los supermercados distribuidores realicen marketing a estos 

productos, de esta manera los consumidores que no conocen de esta marca podrían comenzar 

a consumir estos productos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Evolución del Costo de la Canasta Básica Vs Ingreso Familiar. 

 

Figura 1 Evolución del Costo de la Canasta Básica Vs el Ingreso Familiar de los Hogares.  

Elaboración Propia. 

 

 

 

Anexo 2.  Las cestas de mercado y la recta presupuestaria. 

Datos de Las cestas de mercado y la recta presupuestaria 

Cesta de Mercado Alimentos (A) Vestido (V) Gasto total 
C 0 40 $ 80 

B 20 30 $ 80 

D 40 20 $ 80 

E 60 10 $ 80 

F 80 0 $ 80 
Fuente: Microeconomía7ma. Edición Pindyck, séptima edición 

Elaboración: Propia 
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Anexo 3.  Población de la Ciudad de Guayaquil 

AREA # 0901 GUAYAQUIL 

Grupos quinquenales de edad Sexo  

 Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 19953 19192 39145 

De 1 a 4 años 92977 89783 182760 

De 5 a 9 años 113143 110559 223702 

De 10 a 14 años 117352 113887 231239 

De 15 a 19 años 106728 108564 215292 

De 20 a 24 años 105204 107669 212873 

De 25 a 29 años 101311 103727 205038 

De 30 a 34 años 95232 97697 192929 

De 35 a 39 años 79913 82962 162875 

De 40 a 44 años 70747 74249 144996 

De 45 a 49 años 65379 70261 135640 

De 50 a 54 años 54431 57623 112054 

De 55 a 59 años 44278 47361 91639 

De 60 a 64 años 30505 33651 64156 

De 65 a 69 años 22078 25380 47458 

De 70 a 74 años 15432 18515 33947 

De 75 a 79 años 10774 13159 23933 

De 80 a 84 años 7194 9718 16912 

De 85 a 89 años 3673 5377 9050 

De 90 a 94 años 1399 2407 3806 

De 95 a 99 años 434 751 1185 

De 100 años y más 84 202 286 

Total 1158221 1192694 2350915 

Total 20 años en adelante 708068 750709 1458777 

Fuente: INEC (Censo de población y vivienda 2010) 

Elaboración: Propia 
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Anexo 4.  Marcas Blancas más comunes en Corporación Favorita (Supermaxi - Megamaxi) 

Marcas blancas más comunes en Corporación Favorita (Supermaxi - Megamaxi) 

Aseo Personal Limpieza Alimentos en 

General 

Otros 

Shampoo Quita manchas Arroz, granos en general Servilletas 

Jabón de tocador Lavavajillas Aceite de Cocina Vasos 

Enjuague bucal  Limpiador en polvo Sal Platos 

Pañitos húmedos Cloro Condimentos Cucharas plásticas 

Crema de manos Detergentes Verduras Sartén de metal 

Papel higiénico Insecticidas Pollos enteros Fundas plásticas 

Crema de manos Jabón para lavar ropa Conservas Guantes de plástico 
Fuente: Supermercado Supermaxi - La Garzota 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Anexo 5.  Marcas Blancas más comunes en Corporación El Rosado (Mi Comisariato) 

Marcas blancas más comunes en Corporación El Rosado (Mi Comisariato) 

Aseo Personal Limpieza Alimentos en 

General 

Otros 

Shampoo Quita manchas Arroz, granos en general Servilletas 

Jabón de tocador Desinfectantes Leche Vasos 

Enjuague bucal  Limpiador en polvo Embutidos en general Platos 

Pañitos húmedos Cloro Avenas Cucharas plásticas 

Crema de manos Detergentes Cubeta de huevos Guantes de plástico 

Papel higiénico Insecticidas Fideos Fundas plásticas 

 Jabón para lavar ropa Conservas  
Fuente: Supermercado Mi Comisariato - La Alborada 

Elaboración propia 
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Anexo 6.  Encuesta realizada a los consumidores 

 

Con la finalidad de conocer cuál es la alternativa de consumo más apropiada para el significativo ahorro 

de las familias se realiza la presente encuesta la cual ayudará a identificar, el grado de aceptación y el 

impacto económico del consumo de marcas blancas en las familias. 

*Obligatorio 

 

1.- Género * 

o Masculino 

o Femenino 

 

2.- ¿Cuál es su rango de Edad? * 

o 20 - 30 

o 31 - 40 

o 41 - 50 

o 51 - 60 

o 61 y más 

 

3.- ¿Había escuchado alguna vez de la existencia de productos con marcas blancas? * 

o Si 

o No 

 

4.- En sus compras regulares.- ¿Usted consume productos de marca Supermaxi o Mi 

Comisariato? * 

o Si 

o No 

 

5.- ¿Con qué frecuencia consume productos de marca Supermaxi y/o Mi comisariato? * 

o Siempre 

o A menudo 

o Rara vez 

o Casi Nunca 

 

6.- ¿Sabía Usted que al adquirir productos de marcas Supermaxi y/o Mi comisariato, 

está consumiendo productos denominados marcas blancas? * 

o Si 

o No 

7.- ¿Qué le impulsa a usted comprar productos que tengan la marca Supermaxi y/o Mi 

comisariato? * 

o Calidad 

o Precio 

o Diseño 
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8.- ¿Cuál supermercado considera usted que ofrece mejor calidad en los productos que 

llevan su marca? * 

o Supermaxi 

o Mi Comisariato 

 

9.- ¿Cuál supermercado considera usted que ofrece menores precios en los productos 

que llevan su marca? * 

o Supermaxi 

o Mi Comisariato 

 

10.- ¿Qué técnica utiliza para reducir los gastos en supermercados? * 

o Compra productos con oferta 

o Compra productos de la marca del establecimiento (mi comisariato y/o Supermaxi) 

o Compra productos con marcas menos caras 

o Compra productos menos lujosos 

 

11.- Si tuviera que consumir o ya consume productos de marcas blancas. ¿Cuál de estos 

serían de su preferencia? - Escoja tres opciones * 

o Alimentos en general. (Granos, leche, aceite, etc.) 

o Bebidas 

o Confitería 

o Frutas 

o Legumbres 

o Carnes/Pollo 

o Mariscos/congelados 

 

 

12.- ¿Considera usted que consumir productos de marcas blancas es una buena 

alternativa de ahorro para las familias? * 

o Si 

o No 

 

13.- ¿Está usted de acuerdo que Supermaxi y Mi comisariato sigan impulsando 

productos de marcas blancas con la finalidad de mejorar la economía en las familias? * 

o Total acuerdo 

o Parcial acuerdo 

o Es indistinto 

o Parcial desacuerdo 

o Total desacuerdo 
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Anexo 7.  Fotos de artículos de marca blanca y marca comercial Corporación Favorita 

 A continuación se mostrarán artículos de marca comercial con sus respectivas marcas 

blancas fabricadas en la misma empresa distribuidora. 
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Anexo 8.  Fotos de artículos de marca blanca y marca comercial Corporación El Rosado 

 A continuación se mostrarán artículos de marca comercial con sus respectivas marcas 

blancas fabricadas en la misma empresa distribuidora. 

 

 

 


