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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar cuáles son 

los factores que inciden en la percepción de los habitantes de la Ciudadela La Garzota 

ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, al momento de comprar un producto de 

marca propia Supermaxi; con este análisis se conocerá cual es el grado de aceptación 

que tienen los consumidores hacia las marcas propias en el mercado y cuáles son los 

motivos que impulsan a los consumidores en adquirirlas. Para esto,  se desarrolló un 

diseño de investigación descriptiva y explicativa con una perspectiva cuantitativa, 

definiendo conceptos y utilizando técnicas de observación y encuestas por medio de un 

cuestionario, lo que nos permitirá analizar el comportamiento del consumidor, conocer 

cuáles son los factores que influyen al momento de la toma de decisiones de compra, 

determinar cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores dentro de las 

categorías de marcas propias Supermaxi, conocer cuál es la percepción de los 

consumidores en referencia a la calidad de los productos de marcas propias en 

comparación con las marcas líderes que se encuentran posicionadas en el mercado y 

determinar cuál es el mercado de consumidores de marcas propias en la categoría 

cuidado personal.  
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ABSTRACT 

 

This research has as main objective to identify the factors that influence the perception 

of the inhabitants of the La Garzota neighborhood, located at the north of the city of 

Guayaquil, when buying a Supermaxi own brand product. This analysis will show the 

degree of acceptance of those own brands to the consumers at the market and the 

reasons that drive those buyers to purchase them. For this purpose, a descriptive and 

explanatory research platform was developed with a quantitative perspective, defining 

concepts and using observation techniques and surveys using a questionnaire, which 

will allow us to analyze consumer behavior, know what factors influence them when 

making purchasing decisions, determine the tastes and preferences of consumers in 

regard to Supermaxi own brands, know what the perception of consumers is in reference 

to the quality of these own label products as compared to the leading brands that are 

stocked in the market and determine what the consumer market for own brands is in the 

personal care category. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La competencia en el sector de supermercados ha incrementado, razón por la 

cual fortalecen sus estrategias con la creación de marcas propias, ofreciendo a sus 

clientes alternativas con mejores costos con la finalidad de ganar o mantener la fidelidad 

de sus clientes. 

Esta investigación tiene como objetivo central conocer cuáles son las 

percepciones de los consumidores hacia las marcas propias en la categoría higiene 

personal dentro de las dos cadenas de supermercados más importantes en la ciudad de 

Guayaquil, Mi Comisariato y Supermaxi. 

La comercialización de estas marcas incursionó en el año 1975 en EEUU, en ese 

entonces se llamaba “producto libre” y se les indicaba a los clientes que son iguales a 

los productos de mayor demanda; los primeros productos estaban envasados en 

recipientes blancos, por lo que se posicionaron con el nombre de “marcas blancas”.  

En Ecuador, se introdujo esta tendencia 37 años después; empresas como Sweet 

& Coffee, Corporación La Favorita, Corporación El Rosado, Tía, De Prati, entre otras, 

venden productos de distintos fabricantes con su sello. 

El objetivo principal de los supermercados es lograr la fidelización de los 

clientes con sus marcas, ofreciéndole productos a menor precio y de buena calidad. 

El capítulo I presenta la descripción del problema, los objetivos generales y 

específicos de la investigación. 
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      El capítulo II indica un enfoque del marco teórico, en el cual se han tomado 

algunas fuentes bibliográficas que sirven como guía para la investigación de la cultura 

existente en Ecuador, el comportamiento de los consumidores; análisis que permite 

determinar el proceso que realizan los humanos al seleccionar una marca propia. 

      El capítulo III incluye la metodología de investigación, la misma que se 

desarrolla desde dos enfoques: cualitativa mediante una técnica de observación y 

cuantitativa mediante encuestas. 

      El capítulo IV presenta el análisis de los resultados recolectados mediante las 

herramientas de investigación utilizadas. 

      Por último, se presentan las conclusiones, que están basadas en un análisis de la 

información adquirida en la investigación. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

Las marcas propias se presentan como una alternativa al consumidor debido a la 

situación económica del país, dándole también la alternativa de elegir por otro tipo de 

beneficios y cualidades ante las ya reconocidas marcas y posicionadas dentro de los 

supermercados. 

Sin embargo, hay consumidores que pese a las ventajas económicas que 

presentan los productos de las marcas propias, mantienen sus elecciones por los 

productos de las marcas tradicionales. 

La presente investigación tiene como objetivo mostrar las variantes en la 

elección de los consumidores entre las marcas tradicionales y las marcas propias, 

dejando claro cuál es la percepción del consumidor frente a ambos tipos de marcas. 

1.1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

Las marcas blancas o marcas propias del distribuidor, fueron creadas bajo el 

concepto de brindar una alternativa a los consumidores con productos que poseen una 

calidad similar al de las marcas reconocidas en el mercado y con un precio inferior; 

frente a la crisis económica en la que se encuentra el país, estas marcas han tenido 
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buena aceptación; lo que ha logrado que se vayan posicionando en la mente del 

consumidor.  

1.1.3. Delimitación del problema. 

El tema se enmarca en la línea de investigación de Mercado y comportamiento 

de consumidor para el desarrollo del trabajo de titulación. 

 Campo: Marketing. 

 Área: Mercadotecnia. 

 Aspecto: Mercado y comportamiento del consumidor. 

 Tema: Análisis de la percepción de los consumidores con respecto a las marcas 

propias, categoría cuidado personal. 

 Problema: “Conocer la percepción de los consumidores con respecto a las 

marcas propias en la categoría cuidado personal”. 

 Delimitación espacial: Supermaxi, Sector La Garzota, Guayaquil, Ecuador. 

Figura 1  Localización

 

Fuente: Google Maps, 2016. 
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 Delimitación Temporal: El trabajo se desarrollará desde el mes de Julio del 

2016 hasta la primera quincena de octubre del 2016. 

1.2. Relevancia Social 

     En la actualidad los supermercados han adoptado la estrategia de creación de 

marcas propias con el objetivo de brindar a los consumidores la oportunidad de 

adquirir productos de buena calidad, a un precio más bajo que el de las marcas 

reconocidas en el mercado. 

1.3. Formulación del problema 

¿Qué efecto produce la presencia de las marcas propias en los consumidores? 

1.4. Objetivos 

1.1.4. Objetivos Generales. 

Determinar los factores que influyen en la percepción de los consumidores al 

momento de comprar productos que forman parte de la cadena de supermercados de la 

Corporación La Favorita – Supermaxi, ubicado en la Cdla. La Garzota de la ciudad de 

Guayaquil.  

1.1.5.  Objetivos Específicos. 

 Analizar los factores que inciden en la percepción de los consumidores en la 

categoría cuidado personal. 

 Identificar el mercado de consumidores de productos de marcas propias en la 

categoría cuidado personal. 
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1.5. Justificación del problema 

La presente investigación nace ante la necesidad de conocer cuál es la 

percepción que ha causado la presencia de las marcas propias en los consumidores, 

conocer cuál es el motivo por el que las consumen y determinar si la estrategia que los 

supermercados han empleado para promocionarlas y posicionarlas en los consumidores 

ha causado el efecto esperado por los mismos. 

Con este análisis se conocerá que porcentaje de aceptación tienen las marcas 

propias dentro del mercado y cuáles son los motivos por los que los consumidores 

prefieren las marcas propias ante las marcas tradicionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

En 1976, la familia Wright Durán Ballén, fundadores de supermercados la 

Favorita, actualmente llamada Corporación Favorita, con el objetivo de ampliar la 

cobertura de autoservicios y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, decidió abrir 

su capital a personas naturales y jurídicas con la metodología de venta de acciones para 

llegar a otras ciudades del país. (Corporaciòn La Favorita, 2016). 

Según (El Mercurio, 2012): La cadena comercial Supermaxi tiene 55 años de 

existencia, su creador fue Guillermo Wright, esposa e hijos. Actualmente sus hijos son 

los presidentes y vicepresidentes de la compañía. 

En el año 2002, se apuesta por las denominadas Marcas Propias, teniendo la 

iniciativa de comercializar productos de calidad a precios más accesibles para sus 

clientes. Entre los años 2004 y 2005, se abrieron locales en varios sectores del país 

como en Santo Domingo de los Tsáchilas, Quitumbe, al sur de Quito; en Parque 

California en Guayaquil, Miraflores en Cuenca y en el Centro Comercial La Pradera en 

Loja; además, se remodelaron los locales de CCI y Mall el Jardín en Quito, y el local de 

Cumbayá. (Corporacion La Favorita, s.f.). 
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Figura 2  Participación por categoría de las Marcas Propias 

 

Fuente: (Corporaciòn La Favorita, 2016) 

 

En la Figura 2 se puede apreciar el porcentaje de participación por categorías de 

productos, encabezando la lista la categoría de “Alimentos” con un 55% de 

participación, seguida por las categorías de “Limpieza” e “Higiene con un 30% y 10% 

respectivamente, para dejar como la categoría que menor participación tiene a la de 

“Mercancías Generales” con un 5% de participación. 

Los supermercados usan la estrategia de crear marcas propias buscando 

principalmente captar una mayor participación en el mercado y posicionarse en la mente 

de sus clientes y consumidores al ofrecerles productos de buena calidad con precios más 

bajos. 

La alternativa que brindan los supermercados al brindar productos con sus 

propias marcas, han sido de gran aceptación por parte de los consumidores, quienes han 

percibido el valor agregado por parte de las cadenas de supermercados al brindar un 

producto de buena calidad a menor precio, beneficiando la economía de los clientes o 

consumidores.  
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Tabla 1  Categoría de Productos de las Marcas Propias de la Corporación La Favorita 

MARCAS PROPIAS CORPORACION LA FAVORITA 

SUPERMAXI AKI 

Abastos (Pan, azúcar, sal, arroz, aceite, 

agua, fideos) 

Abastos (Pan, azúcar, sal, arroz, aceite, agua, 

fideos) 

Legumbres, embutidos, lácteos y jugos Legumbres, embutidos, lácteos y jugos 

Congelados, huevos y pollo (verduras, 

pollo, pescado, helado, pulpa de frutas) 

Congelados, huevos y pollo (verduras, pollo, 

pescado) 

Limpieza del hogar (Escoba, guantes, 

desinfectante) 

Limpieza del hogar (Escoba, desinfectante) 

Cuidado de la Ropa (detergente, 

suavizante, cloro) 

Cuidado de la Ropa (detergente, suavizante, 

cloro) 

Higiene Personal (Shampoo, crema, papel 

higiénico, jabón de tocador, enjuague 

bucal, pañitos húmedos) 

Higiene Personal (Shampoo, crema, papel 

higiénico) 

Varios (comida para perros, gatos, 

utensilios) 

 

Fuente: (Corporacion La Favorita, 2016) 

La Tabla 1, muestra las categorías que Corporación La Favorita ofrece a los 

consumidores dentro de sus dos marcas Supermaxi y Akí. 

En Supermaxi podemos encontrar los siguientes productos: Dentro de la 

categoría Abastos encontramos producto como pan, azúcar, sal, arroz, agua, fideo; 

legumbres, embutidos, lácteos, jugos en sobre y liquido; en la categoría congelados se 

encuentran productos como pescado, alitas de pollo, camarón, pollo, helados, pulpa de 

frutas, verduras; dentro de limpieza para el hogar como desinfectantes, escoba, guantes; 

en la categoría cuidado de la ropa como detergente, cloro, suavizante, blanqueador; 
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dentro de la categoría higiene personal podemos adquirir los siguientes productos 

shampoo, crema para el cuerpo, papel higiénico, jabón de tocaos, enjuague bucal, 

pañitos húmedos y en la categoría varios o mercancías en general podemos encontrar 

productos como comida para perros, gatos, utensilios de cocina, servilletas, fundas 

plásticas, papel aluminio. 

En supermercados Akí podemos encontrar productos en las siguientes 

categorías: Abastos tales como pan, arroz, azúcar, legumbres, embutidos, lácteos, 

pescado, camarón, pollo, huevos, desinfectantes, shampoo, productos de limpieza del 

hogar, servilletas, guantes, escoba, entre otros. 

2.2. Fundamentación Teórica 

El proceso de fundamentación teórica consiste en sustentar debidamente el 

problema en un cuerpo de conocimientos. Esto implica analizar y exponer aquel y 

aquellos elementos teóricos generales y particulares que se consideren pertinentes para 

guiar el proceso de investigación (marco teórico). (Leticia del C. Romero Rodríguez , 

2016). 

Basada en los conceptos de los diferentes autores se ha desarrollado el siguiente 

trabajo de investigación. 

2.2.1. Investigación de mercado. 

Según La American Marketing Association (AMA), la investigación de mercado 

se define como “la recopilación sistemática, el registro y el análisis de los datos acerca 

de los problemas relacionados con el mercado de bienes y servicios.” (Marketing XXI, 

2016). 
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Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, en lo que 

respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o 

expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y 

operativo. 

2.2.2. Investigación Comercial. 

La investigación comercial en el campo de Marketing y Publicidad, se diferencia 

de las otras técnicas de investigación científica puesto que esta está enfocada 

directamente en un bien o servicio que actúa directamente sobre el consumidor, quien es 

el que recibe el mensaje. Tanto el mercado como el consumidor son muy dinámicos, es 

decir, se encuentran en constante evolución, de acuerdo a su entorno, a la economía del 

país, política, entre otros. 

 

Figura 3  La Investigación Comercial dentro del Sistema de Marketing 

 

Fuente: (Pere Soler Pujals, Mayo, 2001) – Extracto de E. Ortega. 



27 

 

La investigación comercial debe contribuir a la planificación, ejecución y control 

de las actividades de marketing. La investigación comercial es la herramienta de 

aportación de la información necesaria sobre las características y la situación del 

mercado que posibilitan que la empresa planee sus estrategias y líneas de actuación para 

lograr sus objetivos. (Pere Soler Pujals, 2016). 

Es decir, la investigación comercial, es una herramienta fundamental que otorga 

a los directivos de una empresa información precisa sobre el mercado y sus 

características a fin de poder planear sus estrategias y tomar decisiones oportunas para 

conseguir los objetivos trazados. 

2.2.3. Marketing. 

(Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2012) Indican que el marketing 

“satisfacer necesidades de forma rentable”. 

Por su parte, (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2013), 

mencionan en su libro “que el logro de las metas de la organización depende de la 

determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta y de la satisfacción de 

los deseos de forma más eficaz y eficiente que la de los competidores”. 

 Cuando se habla de Marketing se refiere al análisis que realizamos en el 

comportamiento del consumidor para conocer cuáles son sus necesidades y/o deseos y 

poder satisfacerlas de una manera que cree valor en los consumidores y como 

organización se diferencia de la competencia. 

 “Marketing es una actividad, conjunto de instituciones y proceso de creación, 

comunicación, entrega e intercambio de ofertas que tienen valor para los clientes, los 

socios y la sociedad en su conjunto”. (Águeda Esteban Talaya, 2016). 
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Crear valor en los consumidores es una herramienta que las organizaciones 

utilizan para poder fidelizarlos, se trata de que el consumidor perciba una diferencia 

positiva en la organización, que perciba la preocupación por los detalles más 

importantes para poder satisfacer sus necesidades. 

En pocas palabras se podría resumir que el Marketing es el arte de satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores, cumplir sus expectativas y brindarles un plus 

que haga que el cliente se sienta contento y así poder crear lazos de fidelidad entre la 

empresa, la marca y los consumidores. 

2.2.4. Marketing Mix. 

 El marketing mix es un concepto que describe las diferentes etapas y decisiones 

que las empresas o sellos hacen a lo largo del proceso de entrada en el mercado de un 

producto o servicio, mientras que el modelo de las 4P es una forma posiblemente la más 

conocida de definir el marketing mix. (50minutos.es, 2015). 

 El marketing mix agrupa todas las decisiones y acciones del marketing para 

asegurar el éxito de un producto o marca en el mercado. 

(Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2013) Definen al marketing mix 

como un "conjunto de herramientas de marketing que la empresa combina para producir 

la respuesta que desea en el mercado meta.” De la misma forma, también mencionan 

que, “la mezcla de marketing consiste en todo lo que la empresa puede hacer para influir 

en la demanda de su producto.” 

 Sin embargo, este modelo es discutido ya que tiene una perspectiva enfocada a 

la empresa y las ventas más no al beneficio del consumidor. Para ello se ha creado un 

modelo de Marketing Mix llamado 4C, enfocado en los valores del consumidor. 
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2.2.5. Modelo de las 4P. 

 El autor de la presente investigación define el marketing mix como el conjunto 

de herramientas de las que dispone la empresa para hacer estrategias de 

comercialización de un producto o servicio, estas herramientas son conocidas como las 

4P: 

 Producto. 

 Precio. 

 Plaza 

 Promoción. 

Figura 4  Modelo de las 4P 

 

Fuente: (Marketing 91, 2016) 
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2.2.5.1. Producto. 

 Según Kotler y Armstrong, un producto es “la combinación de bienes y 

servicios que la empresa ofrece al mercado meta”. (Kotler & Armstrong, Fundamentos 

de marketing, 2013). 

 Del libro “El Marketing Mix: Aumente sus ventas con los elementos claves del 

Marketing”, se extrajo que un producto “constituye una oferta que responde a una 

necesidad en el mercado, es decir, un producto puede ser un objeto físico o un servicio 

introducido en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad tras la compra, uso o 

consumo”. (50minutos.es, 2016). 

 Se considera como producto a todo bien o servicio que se encuentra disponible 

en el mercado y que motiven a las personas al uso o consumo de los mismos, sean 

tangibles o intangibles, cumpliendo con las expectativas de las personas y satisfaciendo 

sus necesidades. 

 Cuando se habla de un producto, se habla de todas las características, atributos y 

beneficios que lo componen, tales como la marca, tamaño, tipo o naturaleza del 

producto, embalaje, diseño, etiqueta, colores, etc. 

2.2.5.2. Precio. 

 “El precio no es solo la cantidad de dinero que uno paga para adquirir un 

producto, sino también, el tiempo que se utiliza para conseguirlo, así como el esfuerzo y 

las molestias necesarias para obtenerlo”. (Casado & Sellers Rubio, 2006). 

 “Precio es la cantidad de dinero que los clientes pagan para obtener el producto”. 

(Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2013). 
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 El precio varía dependiendo de la calidad del producto, componentes o del target 

al que va dirigido, de la competencia o de la demanda que tenga el producto en el 

mercado. 

2.2.5.3. Plaza. 

 La distribución relaciona la producción con el consumo. Tiene como misión 

poner al producto demandado a disposición del mercado de manera que se facilite y 

estimule la adquisición por parte del consumidor. (Casado & Sellers Rubio, 2006). 

 “Plaza incluye actividades de la empresa encaminadas a que el producto esté 

disponible para los clientes meta.” (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 

2013). 

 Al hablar de plaza se habla de la forma en la que se distribuye el producto y sus 

canales para que llegue desde el productor al consumidor. Entre los intervinientes en los 

canales de distribución podemos mencionar: 

 Fabricante. 

 Agente. 

 Mayorista. 

 Minorista. 

 Consumidor. 
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Figura 5  Mercados de Consumo – Canales de Distribución 

(https://beaanna.wordpress.com, 2016) 

2.2.5.4. Promoción. 

“Promoción se refiere a las actividades que comunican los méritos del producto 

y persuaden a los clientes meta a comprarlo.” (Kotler & Armstrong, Fundamentos de 

marketing, 2013). 

 “La promoción es fundamental en el proceso de comunicación entre la empresa 

y el mercado con la finalidad de persuadir, informar o recordar la existencia, 

características o beneficios de un producto o la empresa.” (Casado & Sellers Rubio, 

2006). 

 En la promoción se incluyen todas las actividades que las empresas utilizan para 

hacer conocer a sus clientes o a los consumidores de sus productos, cuáles son las 

bondades de los mismos y que beneficios podrían tener los consumidores al comprarlos 

u obtenerlos. 
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2.2.6. Modelo de las 4C. 

 Debido a que el Marketing y el mercado es muy dinámico como ya se ha 

mencionado anteriormente, el cliente cada día se vuelve más exigente y a raíz de esto 

nace esta nueva estrategia de Marketing Mix, pero esta vez ya no enfocada en el 

producto o en la empresa, esta nueva estrategia o modelo se enfoca en los deseos de los 

consumidores antes de pensar en el posicionamiento de una marca. 

 Sin embargo, aún se sigue usando el modelo de las 4P, incluso combinando 

ambas estrategias para tener mucho más éxito tanto interno (empresarial) como externo 

(consumidores). 

 Enfocándose en el Marketing, (Martí Parreño, 2011), menciona las 4C: 

 Cliente. 

 Costo 

 Conveniencia. 

 Comunicación. 

2.2.6.1. Cliente. 

 Este nuevo modelo se enfoca en hacerle ver al consumidor los beneficios que 

obtendrá y que necesidades satisfará con el producto, pero sin hacer hincapié en las 

bondades del producto; para ello es necesario conocer que es lo que el cliente desea o 

necesita; es decir, se potenciarán las estrategias para que el cliente sienta emociones 

como satisfacción al momento de comprar el producto. 

2.2.6.2. Costo. 

 El precio del producto ha quedado atrás para el consumidor, el cliente 

actualmente prefiere comodidad, aunque esto implique que el precio del producto se 

eleve. Es una relación de costo beneficio, el cliente paga por su comodidad y su 

satisfacción, a menos esfuerzo, un precio más elevado. 
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2.2.6.3. Conveniencia. 

 El cliente anteriormente para adquirir un producto o servicio tenía que 

trasladarse al lugar de comercialización del mismo y en muchas ocasiones no lo 

encontraba; ahora, puede visitar una página de internet y consultar si lo que necesita 

está disponible a cualquier hora del día, mientras que en una tienda convencional 

existen horas fijas de atención al cliente; aunque esto resulte que el producto necesitado 

cueste más. De esta forma, el cliente no tiene que limitarse a un horario fijo o a un 

tiempo determinado o limitado para hacer la compra dentro de una tienda convencional. 

2.2.6.3. Comunicación. 

 Esta parte de la estrategia de las 4C, se enfoca en la relación que debe existir 

entre el cliente y la empresa, creando lazos de amistad y confianza para que el cliente se 

sienta atendido en todas sus dudas y necesidades. El cliente actualmente opina, 

interactúa, ya no es un cliente conformista con lo que antes le ofrecían, hoy quiere más, 

quiere sentirse importante y quiere expresarse. Es por ello que se debe elegir muy bien 

el canal de comunicación que se va a utilizar para comunicarse con su cliente ya que 

este exige una atención personalizada. Se le debe comunicar valores, emociones para 

engancharlos y fidelizarlos. 

2.2.7. Marca. 

La particularidad de la marca es algo intangible, se trata de algo que crea un 

vínculo o interacción directa con el consumidor. Marca es el nombre con el que se 

reconoce un producto.  
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Según la Asociación Americana de Marketing: 

Marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o 

una combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios 

de una empresa y la diferencia de los competidores. Pero, la marca no 

es un mero nombre y un símbolo, ya que, como comentaba 

anteriormente, se ha convertido en una herramienta estratégica dentro 

del entorno económico actual. Esto se debe, en gran medida, a que se ha 

pasado de comercializar productos a vender sensaciones y soluciones, 

lo que pasa inevitablemente por vender no solo los atributos finales del 

producto, sino los intangibles y emocionales del mismo. (Muñiz, 

Rafael, 2016) 

De acuerdo a la definición anterior Marca es el nombre o término con el que se 

identifican los productos y servicios de una empresa y a su vez la diferencia de sus 

competidores. Es una herramienta estratégica con la que se ha pasado de comercializar 

productos a vender sensaciones y soluciones a los consumidores. 

La marca es una estrategia que las organizaciones han venido creando con el 

objetivo de diferenciar sus productos de los de la competencia por lo tanto la marca se 

ha convertido en una herramienta principal para posicionar un producto o servicio en el 

mercado. Las marcas no incluyen solo un nombre, sino también un logo y un slogan, 

incluyen colores y serigrafía, creando vínculos con la mente de los consumidores. 

Las marcas deben transmitir sensaciones o emociones, un claro ejemplo de esto 

es la marca Coca-Cola, transmite al consumidor que debe consumirse en momentos 

familiares, vende emociones. 
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Marca es el nombre con el que se identifica un producto y lo diferencia de sus 

competidores; es la suma de cada una de las percepciones, emociones y sensaciones que 

tienen los consumidores al establecer un contacto directo con un producto y 

organización. 

La marca es fundamentalmente una promesa, por lo tanto, no basta con que 

satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes. Tiene que ser capaz, además, de 

despertar entusiasmo y crear lealtades duraderas. 

2.2.7.1. Componentes de Valor de una Marca 

(González, 2011) Mencionan el criterio de Keller y Aaker quienes describen el 

conocimiento de la siguiente forma: 

 

Según Keller (1993) y Aaker (1996) el conocimiento de 

marca (knowledge equity) se mide en función de la notoriedad de la 

marca (brandawareness). El conocimiento de marca afecta la manera de 

pensar de los consumidores sobre una categoría específica de producto, 

es decir, los consumidores tienen en mente una lista corta de marcas 

favoritas para distintas categorías de productos que les facilita la 

decisión de compra. Estar en esta lista corta, dicho de otro modo, ser 

una marca notoria, es una condición necesaria para la creación del valor 

de marca; de tal forma que si los consumidores no tienen una marca en 

la mente no pueden asociar información con dicha marca. 

 

Dentro del valor de marca percibido por los consumidores, están las marcas con 

las que el cliente se identifica o están dentro de su Top of Mind; esto hace que al 
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momento de seleccionar un producto o servicio dentro de las diferentes categorías se 

facilite la decisión de compra.  

La actitud hacia la marca es una percepción que se genera de manera subjetiva 

que nace a partir del valor que cada consumidor le dé a la misma, este valor puede 

medirse a través de varios factores: Atributos de la marca que pueden ser tangibles, 

asociados al beneficio principal de los productos y los intangibles, que van relacionados 

a los beneficios obtenidos por los consumidores en el uso de los productos, esto va 

relacionado con la percepción emocional de cada consumidor.  

La experiencia que el consumidor tenga al momento de adquirir un producto o 

servicio contribuye al valor que el mismo le otorgue a una marca. 

El valor de la marca crea lealtad en los consumidores hacia la marca, así como 

también genera en los consumidores el reconocimiento, calidad percibida, entre otros; 

adicional proporciona seguridad en el proceso de selección de compra un producto o 

servicio, proporciona satisfacción hacia el consumidor, es decir, debe proporciónale 

identidad. 

Forbes menciona a Millward Brown, como una consultora internacional 

especializada en brindar asesoría en temas de publicidad y marketing al 90% de las 

marcas más importantes a nivel mundial, consultora que realizó un estudio en el cual 

menciona a las marcas más reconocidas a nivel global. (FORBES, 2014) 
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Figura 6  Marcas Reconocidas según estudio de Millward Brown 

 

Fuente: (FORBES, 2014) 

2.2.8. Marcas propias. 

 “Las marcas de los distribuidores (MDD) son marcas propiedad de las cadenas 

de distribución y son distribuidas y comercializadas por ellos mismos. Son producidos 
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por distintos fabricantes para ser vendidas bajo marcas propiedad de los distribuidores.” 

(Vilas, 2011). 

 De la misma forma, Vilas hace referencia a las primeras marcas propias que 

existieron, indicando que: 

Las primeras marcas que se comercializaron se denominaron marcas blancas 

(MB) por ser los envases blancos y muy sencillos. Hoy, con productos muy 

desarrollados, similares en apariencia a las marcas líderes, se denominan Marcas 

Privadas (MP), Marcas de los Distribuidores (MD, MDD), Marcas Propias (MP), etc. 

(Vilas, 2011). 

Las marcas propias siempre están en constante expansión hacia nuevas 

categorías de productos, desde productos que satisfagan las necesidades básicas de los 

consumidores hasta productos de cuidado personal, salud, utensilios de cocina, 

electrodomésticos y artículos electrónicos.  

“La marca privada actúa como un paraguas que cubre toda la gama de 

mercancías distintas; garantiza directamente la calidad de una compra; es decir, la 

selección de un producto; pero no precisamente la calidad de su fabricación.”  (Uceda, 

2008) 

 (Jiménez Zarcos & Calderón García, 2004) Mencionan que “las marcas del 

distribuidor ofrecen una buena oportunidad a las empresas que tiene un fuerte potencial 

productor pero pequeño acceso a los mercados exteriores.  

 Las mismas autoras acotan que “poner a un producto la marca de distribuidores 

locales o de empresas que tienen la posibilidad de distribuir en una zona disminuye el 

riesgo de fracaso y facilita un rápido volumen de crecimiento.” 
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2.2.8.1. Marcas Propias en Ecuador. 

 “En Ecuador las denominadas marcas blancas o marcas propias se comercializan 

desde el 2006 y han ido ganando aceptación en el mercado.” (El Telégrafo, 2012). 

 Debido a los altos precios que había en el mercado, hace 30 años nació esta 

estrategia como una opción de ahorro ya que sus precios varían entre el 15% y 35% más 

bajos que los productos de las marcas posicionadas. Los productos de las marcas 

blancas son una alternativa que contribuye a la economía del hogar, facilitando la 

compra de productos de primera necesidad como alimentos y productos de higiene. (El 

Telégrafo, 2012). 

 Debido a la crisis económica, supermercados como (Mi Comisariato y 

Supermaxi), comenzaron a comercializar productos de otros fabricantes bajo su propia 

marca, los primeros productos que se comercializaban eran productos de primera 

necesidad como alimentos; estas cadenas de supermercados han continuado con la 

expansión hacia otras categorías de productos como las de higiene, limpieza, belleza, 

entre otras. 

 Marcas como “Sweet & Coffee, Almacenes Tía, Eta fashion, Esperanza Ferra 

Soto, Almacenes De Prati; también comercializan productos de diferentes fabricantes 

con su sello. El objetivo es conseguir la fidelidad por parte de los clientes”. (El 

Comercio, 2012) 

 Esta tendencia está en aumento debido a los beneficios que las marcas propias 

brindan a los consumidores, ofreciéndoles productos similares a los de las marcas 

líderes en el mercado a un precio más bajo. 

 



41 

 

2.2.8.2. Marcas propias Corporación La Favorita 

 Corporación La favorita, distribuye sus productos de marca propias en sus 

diferentes locales de Supermaxi, Gran Akí y Akí. 

 El 99% de fabricantes de alimentos, artículos de limpieza, higiene personal y 

mercancías en generales de marca propia Supermaxi y Akí, son ecuatorianos, 

fomentando el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias. (Corporacion La 

Favorita, 2016) 

Figura 7 Productos Supermaxi 

 

Fuente: (Corporacion La Favorita, 2016) 

 Los productos de marca propia Supermaxi con mayor aceptación por parte de los 

consumidores son: papel higiénico, pollos, mariscos y pescados congelados. 

2.2.9. Percepción. 

Una de las principales disciplinas que se ha encargado del estudio de la 

percepción ha sido la psicología y, en términos generales, 

tradicionalmente este campo ha definido a la percepción como el 
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proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a 

las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que 

intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el 

aprendizaje, la memoria y la simbolización. (Bartley, 1976) 

Cuando hablamos de percepción, podemos indicar que es una disciplina que 

fundamenta en el reconocimiento, la interpretación y la formulación de juicios de valor 

que van en torno a las sensaciones que tienen las personas y estas van relacionadas a las 

diferentes situaciones en las que se encuentren.  

 

La percepción se define como el proceso mediante el cual un individuo 

selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una 

imagen significativa y coherente del mundo. Se afirma así es “como 

vemos el mundo que nos rodea”. Dos individuos podrán estar expuestos 

a los mismos estímulos aparentemente, sin embargo, la forma en que 

cada uno de ellos los reconoce, selecciona, organiza e interpreta 

constituye un proceso altamente singular, basado en las necesidades, 

valores y expectativas específicos de cada persona. (Kanuk, L. L., 

2005) 

 

 La percepción de cada individuo es algo netamente singular, aparentemente 

habrá personas que se encuentren frente a la misma situación, pero la manera de 

reaccionar es totalmente diferente, esto va ligado a los valores y necesidades de las 

personas. 
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MBA Notes Worl define la percepción como “el proceso por el cual la gente 

selecciona, organiza, e interpreta la información para formar una imagen significativa 

del mundo”. Los consumidores hacen toda clase de asociaciones de sus conocimientos 

previos a su experiencia. (http://www.ehowenespanol.com, s.f.) 

En cuanto a la percepción que los consumidores tengan hacia las marcas, va en 

referencia a todo aquello que hayan apreciado en su entorno, a la calidad de los 

productos y a la satisfacción de sus necesidades. Esto es lo que causa una experiencia 

hacia la marca o con la organización.  

 

En este contexto podemos definir a la percepción como un proceso mediante el 

cual, el individuo analiza e interpreta cada uno de los factores que están en su entorno; 

de esta manera podemos indicar que los factores que intervienen en los individuos 

pueden ser las necesidades, motivaciones o sensaciones.  

2.2.9.1. Procesos de la percepción  

 Según (Solé Moro, Maria Luisa;, 2003) “Las personas pueden tener distintas 

percepciones de un mismo producto debido a los siguientes tres procesos perceptivos: 

exposición selectiva, distorsión selectiva y retención selectiva”.  

 Exposición Selectiva:  

 

“Diariamente estamos expuestos a una gran cantidad de estímulos (más de 150 

anuncios al día si consideramos el consumo normal de televisión, radio, prensa y el 

impacto de la publicidad exterior). No obstante, solo tendemos a fijarnos en aquellos 

estímulos que se relacionan directa e indirectamente con nuestras necesidades actuales, 

así como los que se correspondan con actitudes, valores personales, forma de ser, etc.”. 

(Solé Moro, Maria Luisa;, 2003) 
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 Distorsión Selectiva: 

 

“Los estímulos que los consumidores reciben no se perciben en forma real. Cada 

persona trata de encajar la información que le llega dentro de su marco mental de 

referencia. La distorsión selectiva describe la tendencia de la gente para convertir la 

información recibida en algo con significado personal”.  (Solé Moro, Maria Luisa;, 

2003) 

 

 Retención Selectiva: 

 

Por otro lado (Solé Moro, Maria Luisa;, 2003) indica que al hablar de retención 

selectiva “seleccionamos que es lo que deseamos recordar. Los estímulos que nos han 

llegado y que hemos interpretado en base a nuestros intereses, no siempre merecerán ser 

recordados”.  

 

 La percepción de los consumidores varía de acuerdo a las necesidades de cada 

uno de ellos; la información que recibe y que recepta es en base a los deseos que deseen 

satisfacer.  

 2.2.10. Consumidor  

Según (Iboleón Salmerón , Belén;), indica que “Un consumidor es una persona u 

organización que demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el 

productor de bienes y servicios. Es decir, es un agente económico con una serie de 

necesidades y deseos que cuenta con una renta disponible con la que pueda satisfacer 

esas necesidades y deseos a través de mecanismos de mercado”.  
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Los consumidores son aquellos que demandan bienes o servicios proporcionados 

por una organización, que tienen necesidades y cuentan con el factor económico para 

poder satisfacerlas.  

“El consumidor es la persona u organización a la que el Marketing dirige sus 

acciones para orientar e incitar a la compra, estudiando el proceso de toma de decisiones 

del comprador”.  (Iboleón Salmerón , Belén;) 

Todos los esfuerzos del Marketing van enfocados a analizar el comportamiento 

del consumidor y determinar cuáles son los factores que influyen en la decisión de 

compra.  

Según Alejandro Molla (Descals, A. M., 2006): El consumidor o comprador 

puede desempeñar tres roles: 

2. Comprando bienes  

3. Pagándolos 

4. Utilizándolos o consumiéndolos  

De este modo los consumidores pueden ser compradores (cuando adquieren un 

producto) un pagador cuando cancela un precio por algún producto y un usuario cuando 

consume un producto. (Descals, A. M., 2006) 

Al identificar y satisfacer las necesidades y deseos de los clientes, es importante 

reconocer el valor de cada papel o rol: 

El conocimiento del papel que desempeña el usuario es de utilidad para diseñar 

el bien o el servicio. De este modo, las características del producto final han de ser las 

propias que el usuario está buscando y que satisfarán mejor sus necesidades y deseos. 



46 

 

 El pagador tiene un papel crítico, ya que en caso de que no le satisfagan el 

precio u otras consideraciones financieras, no se producirá el acto de compra. 

 El papel del comprador también es relevante. Su tarea es encontrar la mercancía 

y hallar una vía para solicitarla y adquirirla. Pero si el acceso al bien o servicio 

presenta grandes dificultades, es probable que acabe por renunciar a la compra.   

Consumidor es la persona que demanda bienes o servicios, con el objetivo de 

satisfacer sus necesidades.   

2.2.10.1. Comportamiento del consumidor 

 El comportamiento de los consumidores se puede entender como un conjunto de 

actividades que realizan las personas cuando compran, evalúan y utilizan bienes y 

servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en las que 

están implicados procesos mentales y emocionales, así como acciones físicas.  (Descals, 

A. M., 2006) 

 Se puede definir al comportamiento del consumidor como todas las actividades 

que el consumidor lleva a cabo antes de adquirir un producto, con el objetivo de 

satisfacer sus necesidades. 

(Arellano Cueva , Rivera Camino , & Molero Ayala , 2013) Indican que “La 

razón por la que se impulsó el estudio del comportamiento del consumidor fue la de 

proporcionar un instrumento que permitiese prever cómo reaccionarían los 

consumidores a los mensajes promocionales y comprender los motivos por los que se 

toman las decisiones de compra. De esta forma se podrían elaborar unas estrategias 

comerciales que influyeran en el comportamiento de los consumidores”.  
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En este contexto podemos explicar al comportamiento del consumidor como el 

análisis de las reacciones del consumidor frente a los mensajes promocionales y 

comprender cuales son los factores que los motivan a la compra.  

 

2.2.10.1.2. Elementos principales: Cliente y Consumidor 

 

Los elementos principales dentro del comportamiento del consumidor son el 

cliente o consumidor, estos términos pueden ser considerados como sinónimos, pero se 

debe hacer una clara distinción para poder establecer estrategias de marketing en cada 

uno de ellos.  (Arellano Cueva , Rivera Camino , & Molero Ayala , 2013) 

 

Cliente:  

 

 Es quien periódicamente compra en una tienda o empresa. 

 Puede ser o no el usuario final. 

 Puede comprar para otros, en el caso de un cliente industrial.  

Consumidor:  

 

 Es quien consume el producto para obtener su beneficio central o utilidad. 

 También puede ser cliente, si es que es la misma persona quien compra y 

consume. 

 

2.2.10.1.3. Roles que intervienen en la compra. 

 

 Por parte (Arellano Cueva , Rivera Camino , & Molero Ayala , 2013) indican 

que “una vez definidos los términos cliente y consumidor, será más fácil entender la 

influencia en la compra de distintas figuras, que pueden ser o no las mismas”.  
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 Iniciador: quien decide que alguna necesidad no está satisfecha y desencadena el 

proceso de compra. 

 Influenciador: tiene poder para orientar para modificar la compra del producto. 

 Decisor: quien autoriza la compra 

 Comprador: persona encargada de realizar la negociación y/o compra 

 Usuario: persona a la que está destinado el producto.  

De acuerdo a (Descals, A. M., 2006), en su libro de Comportamiento del 

Consumidor menciona que todos los consumidores se ven inmersos en un proceso de 

compra cuando sienten la necesidad de satisfacer un deseo o un estímulo que en 

ocasiones pueden ser situacionales o personales.  

 

 El autor de la presente investigación indica que el comportamiento del 

consumidor estudia las acciones de las personas, su conducta, deseos, estímulos, gustos 

y preferencias que motivan a un consumidor a decidir por determinado producto o 

servicio con el fin de cumplir o satisfacer una necesidad, sea este material o emocional. 

 

El comportamiento del consumidor es el conjunto de actividades que los 

consumidores llevan a cabo desde el momento en el que identifican una necesidad no 

satisfecha hasta el momento en el que desarrollan la compra.  

 

 Una de las limitantes al momento de decidir la compra es el factor económico o 

la escasez de recursos económicos; puesto que a pesar de que el consumidor haya 

identificado su necesidad o deseo, al momento de realizar la compra tiene que ver si 

cuenta con el recurso económico para poder satisfacer su necesidad. 
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2.2.10.1.4. Condicionantes Externos. 

 

Dentro del proceso de decisión de compra existen condicionantes externos que 

influyen en el consumidor actuando desde su entorno, dentro de estas variables se 

encuentran: variables demográficas, psicográficas y económicas.  

Figura 8 Variables externas 

 

Fuente: (Solé Moro, Maria Luisa;, 2003) 

 

 Factores Demográficos: 

 

Dentro de los factores demográficos encontramos características objetivas 

mediables, como la edad, sexo, estado civil, nivel de ingresos o la educación.  

 

 Factores Psicográficos:  

 

Los factores Psicográficos incluyen variables intangibles, como motivos, intereses, 

actitudes y valores, condicionando lo que denominamos “estilo de vida”. 
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 Factores Económicos: 

 

Los factores económicos son relacionados con los ingresos (nivel de estabilidad), con el 

ahorro, la capacidad de préstamo y las actitudes frente al riesgo monetario.  

Pirámide de Necesidades 

 

Según (Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane, 2012) quienes hacen referencia a la 

teoría de Abraham Maslow basada en la jerarquía de las necesidades y mencionan que 

Maslow clasificó las necesidades del ser humano en cinco grupos con el objetivo de 

explicar que el comportamiento de las personas responde a necesidades particulares, con 

distintas características en determinados momentos; estos grupos son: necesidades 

fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de estima y 

necesidades de autorrealización personal; siendo las fisiológicas las más importantes 

pues son necesidades básicas para la vida.  

 

Figura 9  Pirámides de necesidades de Maslow 

 

 
Fuente: (50Minutos.es, 2016) 
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La pirámide de Abraham Maslow, presenta un modelo de las necesidades de las 

personas desde sus necesidades básicas como comer y dormir, hasta las necesidades de 

desarrollo y crecimiento personal. 

2.3. Marco Legal 

El Ministerio de Industrias asegura que la Ley del Consumidor tiene como 

objetivo principal: 

“Normar las relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el 

conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad 

y la seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes”. 

LEY DEL CONSUMIDOR 

CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más 

de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil, los siguientes: 

 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

servicios básicos;  

 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  
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3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren presentar;  

 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales; 

 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias 

y mala calidad de bienes y servicios; 

 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o 

reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y,  

 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención 

sanción y oportuna reparación de su lesión; 

 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, 
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12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo 

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Sección novena  

Personas usuarias y consumidoras  

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características.  

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la 

deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus 

condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que 

incorpore.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación estará definido por la autora, aplicando un tipo de 

investigación descriptiva y explicativa, con una perspectiva cuantitativa para poder 

alcanzar los objetivos planteados.  

3.2. Alcance del estudio 

 Campo: Marketing   

 Área: Mercadotecnia  

 Aspecto: Mercado y comportamiento del consumidor 

3.3. Población y muestra  

3.3.1. Población  

La población es el conjunto de elementos que van a ser observados en la 

realización de una investigación; cada uno de los elementos que conforman la población 

se denominan individuos. (Antonio Vargas Sabadías, 2016). 

Población es la agrupación de todos los individuos, objetos o elementos que 

poseen características habituales para ser estudiadas en un tiempo determinado.  

Para el presente caso de estudio la población a considerar son las personas que 

viven en la ciudadela La Garzota ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil; la 

información se la obtuvo del último censo de población realizado por el Instituto 
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Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en el año 2010; lo que va a permitir obtener 

resultados reales. 

3.3.2. Muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra, aplicaremos la fórmula de muestra 

finita de acuerdo a una población de 7.208 habitantes que residen en el sector La 

Garzota de la ciudad de Guayaquil. (El Universo, 2013) 

Tabla 2  Tamaño de la Muestra 

Fórmula para hallar una población FINITA                                                                   

n= (Z2NPQ) / (d2(N-1)+Z2P.Q) 

Población de la Investigación:  

Personas que viven en el Sector 

La Garzota 

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00% Z  = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00% d  = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  =  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5 

POBLACIÓN     N  =    7.208  

MUESTRA:   n:  =       365  

Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

 

3.4. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

En el presente trabajo de investigación se empleará la técnica de la observación, 

en la cual se va a establecer una relación concreta e intensiva con el hecho y el actor del 

que se desea obtener información. 
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La técnica de observación se suele utilizar principalmente para observar el 

comportamiento de los consumidores y, por lo general, al usar esta técnica, el 

observador se mantiene encubierto, es decir, los sujetos de estudio no son conscientes 

de su presencia. (Crece Negocios, 2013) 

La técnica de la observación ayuda a ver de cerca el comportamiento del 

consumidor desde que tiene un contacto directo con el producto hasta la toma de 

decisión de compra, normalmente en esta técnica el observador se mantiene encubierto, 

no mantiene una relación directa con la persona que va a ser estudiada.  

3.5. Instrumentos 

 

El instrumento de investigación será por medio de una encuesta que será 

realizada a personas que viven en el sector La Garzota de la ciudad de Guayaquil; el 

cuestionario se encuentra estructurado por 10 preguntas cerradas. La encuesta está 

orientada a cumplir los objetivos específicos de la investigación. 

3.6. Procedimiento de la investigación 

 

La encuesta se realizará a 365 personas que habitan en la ciudad de Guayaquil 

en el sector La Garzota, de acuerdo a los resultados que arrojó al aplicar la fórmula para 

hallar la población finita. La tabulación y gráficos de los resultados se harán a través de 

la herramienta de Google formularios. 
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CAPITULO IV  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Encuestas a habitantes del sector La Garzota 

1. Género 

Figura 10 Género 

 

Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

 

Tabla 3  Género 

 
Frec. Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

acumulada 

relativa % 

Femenino 304 304 83,3% 83,3% 
Masculino 61 365 16,7% 100,0% 

Total 365   100%   

 

Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

Del total de la muestra encuestada, el 83.3% corresponden al género femenino y 

el 16.7% restante corresponde al género masculino, por lo tanto; el tipo de muestreo 

aleatorio permitió conocer la percepción tanto de mujeres como de hombres. 
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2. Rango de Edad 

Figura 11 Edad 

 
Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

 

 

Tabla 4 Edad 

 
Frec. Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

acumulada 

relativa % 

a. 18 a 25 19 19 5,2% 5,2% 

b. 26 a 35 106 125 29,0% 34,2% 

c. 36 a 45 191 316 52,3% 86,6% 

d. 46 a 55 49 365 13,4% 100,0% 

Total 365 

 

100% 

  

Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

 

 El 5.2% de los encuestados indicaron encontrarse en un rango de edad de 18 a 

25 años; el 29% indicaron encontrarse entre el rango de 26 a 35 años; un 52.3% indicó 

situarse entre los 36 a 45 años de edad; mientras que un 13.4% se encuentran entre los 

46 a 55 años de edad. Esto permite determinar que la mayoría de habitantes del sector 

La Garzota que fueron encuestados se encuentran en un rango de edad de 36 a 45 años.  
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3. ¿Dónde realiza las compras para su hogar? (de contestar la opción b y c se 

da por culminada la encuesta) 

 

Figura 12 Lugares de compra 

 
Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

Tabla 5 Lugares de compra 

 
Frec. Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

acumulada 

relativa % 

a. Supermercados 311 311 85,2% 85,2% 

b. Tiendas de barrio 28 339 7,7% 92,9% 

c. Mercados populares 26 365 7,1% 100,0% 

Total 365 

 

100% 

 Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz  

Fuente: Encuestas  

 

En este análisis se ha determinado que el 85.2% de los encuestados prefieren 

realizar sus compras en supermercados, el 7.7% realizan sus compras en mercados 

populares y el 7.1% realizan sus compras en tiendas de barrio. En consecuencia, 

podemos darnos cuenta de que la mayoría de las personas que viven en el sector La 

Garzota y han sido encuestadas prefieren realizar sus compras en supermercados. 

 

 



60 

 

4. A la hora de seleccionar productos para su consumo ¿Cuáles prefiere? 

Figura 13 Marcas de Preferencia 

 
Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz  

Fuente: Encuestas  

 

 

 

Tabla 6 Marcas de preferencia 

 

 
Frec. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta 

Frec. 

Relativa % 

Frec. 

acumulada 

relativa % 

a. Marcas propias 210 210 67,5% 67,5% 

b. Marcas líderes 58 268 18,6% 86,2% 

c. Le es indiferente 43 311 13,8% 100,0% 

Total 311 

 

100% 

 Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

 

 En el análisis de esta pregunta podemos indicar que al 13.8% de las personas 

encuestadas al momento de realizar sus compras le es irrelevante si adquieren productos 

de marcas propias o de marcas líderes; el 18.6% indican que prefieren adquirir 

productos de marcas líderes o marcas reconocidas en el mercado, mientras que el 67.5% 

de los encuestados indicaron que al momento de realizar sus compras adquieren 

productos con marcas propias.  

67%

19%

14%

a. Marcas propias

b. Marcas líderes

c. Le es indiferente
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5. ¿Cuál es su supermercado de preferencia? 

Figura 14 Supermercados de preferencia

 
Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  
 

 

 

Tabla 7 Supermercados de preferencia 

 

 
Frec. Absoluta 

Frec. 
acumulada 

absoluta 
Frec. Relativa % 

Frec. acumulada 
relativa % 

a. Supermaxi 282 282 90,7% 90,7% 

b. Mi Comisariato 25 307 8,0% 98,7% 

c. Akí 4 311 1,3% 100,0% 

d. Tía 0 311 0,0% 100,0% 

Total 311 
 

100% 
 Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  
 
 

Con respecto al análisis de esta pregunta, determinamos que el 90.7% de las 

personas encuestadas prefieren realizar sus compras en Supermaxi; el 8% realizan sus 

compras en Mi Comisariato; mientras que el 1.3% de los encuestados realizan sus 

compras en supermercados Akí. Cabe recalcar que el porcentaje de aceptación de 

Supermaxi, es debido a que se encuentra ubicado estratégicamente dentro de la zona de 

estudio.  

91%

8%

1%

a. Supermaxi

b. Mi Comisariato

c. Akí

d. Tía
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6. ¿Cómo cataloga los productos que se venden en Supermaxi en referencia a 

la calidad, precios y variedad? 

Figura 15 Productos Supermaxi 

 
Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

 

 

Tabla 8 Productos Supermaxi 

 
Calidad Precio Variedad 

Excelente 230 136 164 

Muy Bueno 81 153 140 

Regular 0 22 7 

Total 311 311 311 

    

 
Calidad Precio Variedad 

Excelente 74% 44% 53% 

Muy Bueno 26% 49% 45% 

Regular 0% 7% 2% 

Total 100% 100% 100% 

 

Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

 

Excelente Muy Bueno Regular

Calidad 74% 26% 0%

Precio 44% 49% 7%

Variedad 53% 45% 2%
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 En referencia a la encuesta que se realizó a los habitantes del sector La Garzota 

se puede determinar como ellos catalogan los productos que venden en Supermaxi. 

Con respecto a la calidad de los productos que se venden en Supermaxi, el 74% 

considera que son de excelente calidad; mientras que el 26% de los encuestados 

catalogan los productos como muy buenos. Esto permite determinar que la mayoría de 

los encuestados compra en Supermaxi porque considera que sus productos son de 

excelente calidad. 

Referente al precio, el 44% de las personas encuestadas considera que son 

excelentes; el 49% indica que los precios de los productos Supermaxi son muy buenos y 

el 7% considera que los precios son regulares. La tendencia de percepción entre los 

encuestados referente al precio de los productos que se venden en Supermaxi es que son 

excelentes y muy buenos, podemos relacionarlo con la calidad; los consumidores 

relacionan el precio de los productos con la calidad del mismo, la calidad del empaque y 

demás beneficios que satisfagan sus necesidades.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos en cuánto a la variedad, se puede dar 

cuenta que el 53% señaló que los productos que se venden en Supermaxi son de 

excelente variedad; el 45% considera que son de muy buena variedad; mientras que el 

2% considera que la variedad es regular. 

 

 

 

 



64 

 

7. ¿Por qué motivo consume marcas propias? 

Figura 16 Marcas propias 

 
Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

 

 

Tabla 9 Marcas Propias 

 

 
Frec. Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

acumulada 

relativa % 

a. Ahorro 303 303 97,4% 97,4% 

b. Calidad 8 311 2,6% 100,0% 

Total 311 

 

100% 

 Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

 

Según la percepción de la mayoría de los encuestados el 97.4% consume marcas 

propias por ahorro y el otro 2.6% consume marcas propias por la calidad de las mismas. 

Podemos establecer que las marcas propias son percibidas por los consumidores como 

un ahorro que contribuye a la economía de su hogar.  

 

97,4%

2,6%

a. Ahorro b. Calidad
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8. ¿Cree usted que la calidad de los productos de marcas propias es igual a la 

de las marcas líderes? 

Figura 17 Marcas propias vs Marcas líderes 

 
Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

 

 

Tabla 10 Marcas propias VS Marcas líderes 

 
Frec. Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

acumulada 

relativa % 

a. Si 290 290 93,2% 93,2% 

b. No 21 311 6,8% 100,0% 

Total 311 

 

100% 

  

Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en relación a la calidad de las marcas 

propias con la de las marcas líderes en el mercado, el 93.3% de los consumidores 

indican que la calidad de las marcas propias es igual a la de las marcas líderes; mientras 

que el 6.7% considera que los productos no poseen la misma calidad. 

93,2%

6,8%

a. Si b. No
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9. ¿En qué categoría de productos consume marcas propias? 

Figura 18 Categorías de marcas propias

 
Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

 

 

Tabla 11 Categorías Marcas propias 

 

 
Frec. Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

acumulada 

relativa % 

Alimentos 198 198 31% 31% 

Limpieza 202 400 32% 63% 

Higiene personal 174 574 28% 91% 

Mercancías en general 58 632 9% 100% 

Total 632 

 

100% 

 Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

 

Dentro del análisis de categorías de productos de marcas propias que venden en 

Supermaxi; el 31% de los encuestados indicaron que adquieren marcas propias en la 

categoría alimentos; el 32% en la categoría limpieza; un 28% consumen productos de 

marcas propias en la categoría higiene personal; mientras que un 9% adquieren 

productos en la categoría mercancías en general. Se puede determinar que los 

consumidores prefieren consumir productos de marcas propias en las categorías de 

alimentos, limpieza para el hogar e higiene personal. 

Alimentos Limpieza Higiene personal
Mercancias en

general

Series1 31% 32% 28% 9%

31% 32%

28%

9%

0%
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10. ¿Considera que los productos de marcas propias son una buena alternativa 

de ahorro? 

Figura 19 Marcas propias

 
Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

 

 

Tabla 12 Marcas Propias 

 
Frec. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta 

Frec. 

Relativa % 

Frec. 

acumulada 

relativa % 

a. Si 297 297 95,5% 95,5% 

b. No 14 311 4,5% 100,0% 

Total 311 

 

100% 

 Elaborado por: Ayshe Fuentes Eraz 

Fuente: Encuestas  

 

La percepción de los consumidores hacia las marcas blancas es considerada 

como una gran alternativa de ahorro, de acuerdo al resultado obtenido el 95.5% 

consideran que si son una alternativa de ahorro y el 4.5% no lo percibe de esa manera. 

En base a la información obtenida, se puede determinar que el factor que motiva a los 

consumidores a adquirir productos de marcas propias es el ahorro.  

 

95,5%

4,5%

a. Si b. No
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4.2. Análisis técnica de la Observación 

 

 Dentro de la técnica de observación que se llevó a cabo en el supermercado 

Supermaxi ubicado en la ciudadela La Garzota del norte de la ciudad de Guayaquil, se 

analizó el comportamiento del consumidor de acuerdo a los siguientes parámetros: 

identificar cual es género que prefiere consumir marcas propias, cual es la categoría que 

eligen y conocer cuál es el motivo por el cual se inclinan a comprar marcas propias. 

Obteniendo como resultado, que al momento de realizar las compras son las 

mujeres quienes toman la decisión de compra, dentro de las categorías de preferencia 

pudimos darnos cuenta que eligen alimentos tales como congelados, embutidos, leche, 

arroz, al elegir productos de limpieza del hogar seleccionan desinfectante, detergente y 

blanqueador; en referencia a los productos de la categoría  higiene  personal seleccionan 

jabón, enjuague bucal y papel higiénico y en mercancías en general el producto más 

consumido son las servilletas.  
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

En esta investigación se analizaron las marcas propias de la cadena de 

supermercados Supermaxi ubicado en el sector de La Garzota, con el objetivo de 

analizar cuál es la percepción que los consumidores tienen hacia las mismas y cuál es 

mercado que consume marcas propias en la categoría cuidado personal. 

En base al cuestionario realizado se puede determinar que la mayoría de 

consumidores realizan sus compras en supermercado Supermaxi debido a que el 74% de 

las personas encuestadas consideran que sus productos son de buena calidad.  

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los habitantes 

del sector La Garzota en la ciudad de Guayaquil, la percepción de los consumidores 

hacia las marcas propias es favorable, debido a que el 95.5% de los encuestados 

indicaron que las ven como una gran alternativa de ahorro; esto se debe a que el precio 

con el que las comercializan es bajo en relación con el de las marcas líderes.   

Un factor muy importante es la edad de las personas que realizan sus compras en 

Supermaxi, de acuerdo a los resultados obtenidos las personas que realizan las compras 

en mencionado Supermercado se encuentran entre los 36 y 45 años; donde se podría 

resaltar que, a mayor edad, mayor es el vínculo con las marcas propias, debido a que 

son personas que buscan precios módicos para ayudar en la economía familiar.  

 Adicional a esto, los consumidores consideran que la calidad de las marcas 

propias es similar a la de las otras marcas, esto les brinda seguridad al momento de 
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decidir su compra, por motivo que estas marcas brindan un valor que es percibido por 

los consumidores. 

 Los consumidores establecen una relación en el costo + beneficio que van a 

recibir al momento de adquirir un producto de marca propia; percibiendo el valor creado 

por la cadena de distribución al brindar productos de buena calidad con la ventaja de 

tener un precio más bajo al de las otras marcas. 

5.2. Recomendaciones  

 Las marcas propias o marcas del distribuidor son una alternativa de ahorro; 

debido a que los consumidores dependiendo la categoría del producto pueden ahorrar 

entre un 15% a 30% promedio. 

 La calidad de los productos de marcas propias es considerada similar a la calidad 

de los productos de marcas líderes en el mercado.  

 Al consumir productos de marcas propias, estamos beneficiando a la economía 

del hogar, por motivo que encontramos los mismos productos a menor precio y con una 

calidad similar al de las marcas líderes o reconocidas en el mercado.  

 

  

 

 

 



71 

 

BIBLIOGRAFÍA 

10 Puntos. (2014). http://www.10puntos.com. Obtenido de http://www.10puntos.com: 

http://www.10puntos.com/marcas-mas-populares-del-mundo/ 

50minutos.es. (2015). El marketing mix: Aumente sus ventas con los elementos claves 

del marketing . 50minutos.es. 

50minutos.es. (2016). El marketing mix: Aumente sus ventas con los elementos clave 

del marketing. 50Minutos.es. 

50Minutos.es. (2016). La pirámide de Maslow: Conozca las necesidades humanas para 

triunfar. 50Minutos.es. 

Águeda Esteban Talaya. (2016). Principios de Marketing.  

Alejandro Dominguez Doncel. (2010). Métricas del Marketing (2DA EDICION ed.). 

ESIC. 

Antonio Vargas Sabadías. (2016). Estadística descriptiva e inferencial.  

Arellano Cueva , R., Rivera Camino , J., & Molero Ayala , V. M. (2013). Conducta del 

consumidor : estrategias y políticas aplicadas al marketing. En Conducta del 

consumidor : estrategias y políticas aplicadas al marketing. Madrid: ESIC . 

Bartley, S. H. (1976). https://scholar.google.es. Recuperado el 14 de 09 de 2016, de 

https://scholar.google.es: 

https://scholar.google.es/scholar?q=percepcion+&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C

5 

Casado, A. B., & Sellers Rubio, R. (2006). Dirección de Marketing: Teoría y Práctica. 

España: Editorial Club Universitario. 

Corporacion La Favorita. (2016). http://corporacionfavorita.com. Recuperado el 14 de 

09 de 2016, de http://corporacionfavorita.com: 

http://corporacionfavorita.com/portal/es/web/favorita/marca-propia 

Corporaciòn La Favorita. (14 de SEPTIEMBRE de 2016). 

http://www.corporacionfavorita.com. Obtenido de 



72 

 

http://www.corporacionfavorita.com: 

http://www.corporacionfavorita.com/portal/es/web/favorita/historia 

Corporacion La Favorita. (s.f.). Corporación Favorita C.A. [EC]. Recuperado el 14 de 

09 de 2016, de https://www.cfavorita.ec: 

https://www.cfavorita.ec/miportal/supermaxi 

Crece Negocios. (13 de 11 de 2013). http://www.crecenegocios.com. Obtenido de 

http://www.crecenegocios.com: http://www.crecenegocios.com/la-tecnica-de-

observacion/ 

Descals, A. M. (2006). Comportamiento del Consumidor. Barcelona: UOC. Obtenido 

de 

https://scholar.google.es/scholar?start=50&q=percepcion+del+consumidor&hl=

es&as_sdt=0,5. 

El Comercio. (7 de Septiembre de 2012). El Comercio. Empresas apuestan a la marca 

propia. 

El Mercurio. (05 de 06 de 2012). http://www.elmercurio.com.ec. Obtenido de 

http://www.elmercurio.com.ec: http://www.elmercurio.com.ec/335480-

supermaxi-tiene-10-000-accionistas/#.V9mArjU1x8g 

El Telégrafo. (28 de Julio de 2012). Las marcas blancas promueven el ahorro en los 

consumidores. El Telégrafo. 

El Universo. (20 de 06 de 2013). http://www.eluniverso.com. Obtenido de 

http://www.eluniverso.com: 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/06/20/nota/1046291/garzota-30-anos-

cambios 

FORBES. (25 de Mayo de 2014). http://www.forbes.com. Obtenido de 

http://www.forbes.com: http://www.forbes.com.mx/las-10-marcas-mas-valiosas-

del-mundo-2/#gs.LuH1Y74 

González, E. O. (2011). El Valor de una Marca desde la perspectiva del consumidor. 

Contaduría y Administración, 235, 217-239. 



73 

 

http://www.ehowenespanol.com. (s.f.). Obtenido de http://www.ehowenespanol.com: 

http://www.ehowenespanol.com/factores-psicologicos-influyen-habitos-compra-

consumidores-lista_118724/ 

https://beaanna.wordpress.com. (16 de 09 de 2016). Obtenido de 

https://beaanna.wordpress.com: 

https://beaanna.wordpress.com/category/distribucion-centralizada-vs-

distribuida/distribucion/ 

Iboleón Salmerón , Belén;. (s.f.). El proceso arbitral. Una perspectiva procesal del 

arbitraje de consumo. Madrid: Dykinson. 

Jaime Rivera Camino, R. A. (2016). Conducta del consumidor: Estrategias y políticas 

aplicadas al marketing. ESIC. 

Jiménez Zarcos, A. I., & Calderón García, H. (2004). Dirección de productos y marcas. 

España: UOC. 

Kanuk, L. L. (2005). Comportamiento del Consumidor. Pearson Educación. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). Fundamentos de marketing. México: Pearson 

Educación. 

Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Dirección de Marketing (14 ed.). México. 

Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane. (2012). Dirección de Marketing (14 ed.). México: 

Pearson Educación. 

Leticia del C. Romero Rodríguez . (2016). Metodología de la investigación en Ciencias 

Sociales. México. 

Luis Rodrigo Martín. (2016). Publicidad, innovación y conocimiento.  

Marketing 91. (2016). http://www.marketing91.com. Obtenido de 

http://www.marketing91.com: http://www.marketing91.com/marketing-mix-4-

ps-marketing/ 

Marketing XXI. (2016). http://www.marketing-xxi.com. Obtenido de 

http://www.marketing-xxi.com: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-

investigacion-de-mercados-23.htm 



74 

 

Martí Parreño, J. (2011). Marketing y publicidad en internet. Bogotá: Ediciones de la U. 

Mesa Editorial Merca 2.0. (2013). ¿Qué es una marca? . Mesa Editorial Merca 2.0. 

Muñiz, Rafael. (2 de Agosto de 2016). http://www.marketing-xxi.com. Recuperado el 14 

de 09 de 2016, de http://www.marketing-xxi.com: http://www.marketing-

xxi.com/la-marca-46.htm 

Pere Soler Pujals. (2016). Investigación de Mercados. España, Cataluña. 

Pere Soler Pujals. (Mayo, 2001). Investigación de Mercados. España, Cataluña, España. 

Pintado Blanco, Teresa y Sánchez Herrera. (2013). Imagen Corporativa. ESIC. 

Obtenido de http://www.gestiopolis.com/que-son-las-marcas-propias/: 

http://www.gestiopolis.com/que-son-las-marcas-propias/ 

Solé Moro, Maria Luisa;. (2003). Los Consumidores del Siglo XXI. Madrid: ESIC. 

Uceda, M. G. (2008). las claves de la publicidad. Madrid: ESIC. 

Vilas, J. M. (2011). Marcas, líderes y distribuidores: Buenas practicas de colaboración. 

España: ESIC. 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

 

Tema:  Análisis de la percepción en los consumidores con respecto a las marcas  

propias, categoría cuidado personal. 

Objetivo: Determinar los factores que influyen en la percepción de los 

consumidores al momento de comprar un producto de marca Supermaxi 

en la Cdla. La Garzota ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

Autor:  Ayshe Fuentes Eraz  

Tutor:  Angélica Yunga Pérez, MBA. 

 

1. Género  

Femenino 

Masculino 

2. Rango de Edad 

18 a 25 

26 a 35 

36 a 45 

46 a 55 

3. ¿Dónde realiza las compras para su hogar? (de contestar la opción b y c se 

da por culminada la encuesta)  

a) Supermercados 

b) Tiendas de barrio 

c) Mercados populares 
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4. A la hora de seleccionar productos para su consumo ¿Cuáles prefiere? 

a) Marcas propias     

b) Marcas lideres 

c) Le es indiferente 

 

5. ¿Cuál es su supermercado de preferencia? 

a) Supermaxi 

b) Mi comisariato 

c) Akí 

d) Tía 

 

6. ¿Cómo cataloga los productos que se venden en Supermaxi en referencia a 

la calidad, precios y variedad? 

 

7. ¿Por qué motivo consume marcas propias? 

a) Ahorro 

b) Calidad 

 

8. ¿Cree usted  que la calidad de los  productos de marcas propias es igual a la 

de las marcas líderes? 

a) Si    

Excelente
Muy 

Bueno 
Regular

Calidad

Precio

Variedad
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b) No 

 

9. ¿En qué categoría de productos consume marcas propias? 

Alimentos     

Limpieza 

Higiene personal  

Mercancias en general  

 

10. ¿Considera que los productos de marcas propias son una buena alternativa 

de ahorro? 

 

a) Si  

b) No 
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Anexo 2. Método de la observación 

Tema:  Análisis de la percepción en los consumidores con respecto a las marcas  

propias, categoría cuidado personal. 

Objetivo: Determinar los factores que influyen en la percepción de los 

consumidores al momento de comprar un producto de marca Supermaxi 

en la Cdla. La Garzota ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

Autor:  Ayshe Fuentes Eraz  

Tutor:  Angélica Yunga Pérez, MBA. 

 

1. Género 

Femenino   

Masculino 

2. Categoría productos marcas propias 

 

3. Motivo por el que elige la marca propia 

 

Si No

Alimentos

Limpieza

Higiene Personal

Mercancías generales 

Si No

Precio

Calidad


