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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de plantear a la empresa Bimbo 

un plan de Posicionamiento de su marca en el Mercado Guayaquileño, su prioridad es ocupar 

el primer  puesto de preferencia de compra de los consumidores Guayaquileños; para ello es 

necesario crear un plan de Posicionamiento de marca, lanzando una línea económica para 

poder llegar a más hogares de la ciudad de Guayaquil, fundamentados en los atributos del 

producto pan de molde BIMBO, desde luego diseñar la publicidad para lograr el objetivo 

meta. 

 

Palabras Claves:     Posicionamiento      Marca     Publicidad 
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Abstract 

 

This Research aims to raise the company Bimbo plan brand positioning in the market 

Guayaquileño, their priority is to occupy the top of preemption of Guayaquileños consumers; 

this requires creating a plan branding, launching an economic line to reach more households 

in the city of Guayaquil, based on product attributes bread BIMBO, of course designing 

advertising to achieve the target goal. 

 

Key Words Brand Positioning  Strategic Publicity 
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 Introducción  

  

Problema de la Investigación 

 

Con respecto a los antecedentes de la marca Bimbo en Ecuador ciudad Guayaquil en años 

anteriores podemos concluir que son 3 factores los cuales no permitieron que esta marca sea 

la preferida en la decisión de compra del consumidor: 

 

 

Falta de Conocimiento de la marca. 

 

En el año 2014 ingreso Bimbo a Ecuador para lo cual no realizó las debidas 

estrategias de publicidad y posicionamiento de marca, ya que por razones de litigio 

con la empresa Tiosa (Supan) no podían entrar al mercado con el mismo nombre de 

algunos productos que contaba Tiosa. Este factor influyo en el conocimiento del 

consumidor por la marca por que durante 1 año se mantuvieron sin publicidad en los 

distintos medios de comunicación. 

 

Precio. 

 

Como indican los antecedentes de la empresa, la marca se distribuía a supermercados 

de target alto y medio, los mismos que no eran accesibles a la clase social baja y de 

escasos recursos por el costo elevado de cualquiera de los productos de la marca. 

 

Distribución. 

 

La distribución no se enfocaba en cubrir sectores de estrato social de clase baja y de 

bajos recursos, este tipo de distribución se la realizaba de manera directa a los 

supermercados de target alto y medio. 
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Formulación del Problema 

 

¿Qué impacto tiene el posicionamiento de la marca BIMBO en la ciudad de Guayaquil? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General. 

 

Proponer estrategias de posicionamiento de marca, para la empresa Bimbo en ciudad 

de Guayaquil para el año 2017 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Fundamentar los aspectos teóricos sobre posicionamiento de marca Bimbo. 

 

 Determinar el porcentaje de consumidores Guayaquileños que muestren interés en la 

marca Bimbo. 

 

 Diseñar una propuesta que permita el posicionamiento de la marca BIMBO en el 

mercado Guayaquileño. 

 

Justificación 

 

La sociedad actual presenta grandes cambios en su entorno, uno de ellos se focaliza 

en la alimentación, los productos ofrecidos por las industrias no cuentan con las vitaminas 

necesarias para una buena alimentación, muchas de estas empresas tienen como finalidad 

vender sus productos a un precio bajo sin importar las consecuencias que traen a la salud del 

consumidor. 

En este trabajo se podrá comparar las teorías y criterios de varios autores y especialistas en 

el tema de estudio, que con su aporte validarán la propuesta que se está planteando para la 

marca BIMBO con sus productos en general, con la finalidad de recuperar posición en la 

preferencia de compra de los consumidores. 
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La parte metodológica describe los pasos que implementará para realizar dicho 

proyecto, en este caso se lo realiza en base a la forma de aplicar la estrategia de 

posicionamiento, tomando en cuenta al atributo que el producto puede ofrecer a los 

consumidores, mediante una investigación científica puesto que analizará la forma de como 

las tácticas de marketing en específico la estrategia de producto, influencia a la compradores, 

así mismo que  determina los tipos de investigación, métodos y las técnicas que se 

implementarán para recabar información de los involucrados 

  

El trabajo tiene implicaciones prácticas, pues ayudará a resolver problemas reales que se 

presentan en la empresa en el posicionamiento de la marca BIMBO y que están afectando la 

percepción que tiene el cliente hacia esta marca. Las medidas para solucionar las deficiencias 

detectadas serán objetivas y tendrán en cuenta las verdaderas posibilidades de la empresa, 

alcance y mejores resultados en cuanto al posicionamiento de esta marca de la empresa 

BIMBO – SUPAN al mercado ecuatoriano; para insertarse en el entorno de la competencia, 

lo que ayudará a posesionarse en los parámetros de la competitividad. 

 

Hipótesis 

 

Hipótesis General. 

 

Las estrategias de posicionamiento contribuirán al reconocimiento de la marca en los 

consumidores. 

 

Variables  

 

Independiente. - Estrategias de posicionamiento de marca 

 

Dependiente. -  Comportamiento de compra del consumidor.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Estrategias de Posicionamiento de Marca 

 

1.1. Definición del Posicionamiento. 

 

“El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su 

imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidores, 

además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y productos que 

existen en el mercado.” 

(http://www.deimon.com.ar/pdf/posicionamiento_de_mercado/posicionamiento_de_m

ercado_definicion.pdf, s.f.) 

 

1.1.1. Metodología del Posicionamiento. 

 Identificar el mejor atributo de nuestro producto  

 Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo  

 Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas  

 Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad 

 

Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los aspectos 

tangibles de producto, plaza, precio y promoción apoyen la estrategia de 

posicionamiento que se escoja.  

Para competir a través del posicionamiento existen 3 alternativas estratégicas: 

 

 Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor  



5 
 

 

 Apoderarse de la posición desocupada  

 Desposicionar o reposicionar a la competencia 

1.1.1.1. Tipos de estrategia de posicionamiento 

Existen 5 tipos de estrategia de posicionamiento: 

Atributos. 

 Centra su estrategia en un atributo como puede ser la antigüedad de 

la marca o el tamaño. 

 Las marcas que basan su posicionamiento en un solo atributo pueden 

fortalecer su imagen en la mente del consumidor con mayor facilidad 

que las que intenten basar su posicionamiento en varios atributos.  

Beneficios. 

 Destaca el beneficio que trae el producto al ser consumido o 

utilizado.  

Uso o aplicación del producto. 

 Destaca la finalidad de un producto, como pueden ser las bebidas 

energéticas para los deportistas o los productos dietéticos destinados 

a personas que quieren perder peso. 

Usuario. 

 Está enfocado a un perfil de usuario concreto, se suele tener en 

cuenta cuando la marca quiere diversificar dirigiéndose a un target 

diferente al actual. 
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Frente a la competencia. 

 Explota las ventajas competitivas de nuestra marca, comparándolas 

con las marcas competidoras. Es una estrategia que tiene como 

ventaja que las personas comparemos con facilidad, así conseguir 

que nuestras marcas este comparativamente posicionada por encima 

de las demás, puede suponer una garantía de compra. 
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1.2. Marca 

 

(Davis) “Una marca es un componente intangible, pero critico de lo que representa una 

compañía. Un consumidor, por lo general, no tiene una relación con un producto o servicio, 

pero puede tener una relación con una marca. En parte, una marca es un conjunto de promesa. 

Implica confianza, consistencia y un conjunto definido de expectativas. Las Marcas más fuertes 

del mundo tienen un lugar en la mente del consumidor y cuando se habla de ellas casi todo el 

mundo piensa en las mismas cosas. Una marca diferencia productos y servicios que parecen 

similares en características, atributos y tal vez hasta beneficio.” (págs. 4,5) 

(Muñiz.Rafael) “La marca es una variable estratégica más importante de la empresa, es un 

nombre que identifica productos y servicios de una empresa y la diferencia de la competencia.” 

(págs. 8,9) 

 

1.2.1. Posicionamiento de Marca. 

 (Galan) “Se entiende por posicionamiento de marca el desarrollo de la 

estrategia llevada a cabo por el departamento de marketing de una empresa, con 

la finalidad de influir en los consumidores la imagen de marca y hacer que estos 

obtén por un determinado producto. Dicho de otro modo, el posicionamiento de 

marca seria el lugar que posee un producto o marca entre los consumidores 

teniendo en cuenta las marcas y productos de la competencia”. (pág. 45) 

1.2.2. Funciones de la marca. 

(Gómez.Francisco) “La función de una marca es identificar un producto de entre 

otros que pertenecen a la competencia ejecutándose solo de dos modos” (pág. 

65) 
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La organización mundial de la propiedad intelectual menciona que la marca 

tiene las siguientes funciones: 

 

 Garantiza al consumidor que pueda distinguir de los demás 

productos similares. 

 Permite a la empresa diferenciar sus productos. 

 Es un elemento de comercialización. 

 Ayuda a proyectar una imagen y a consolidar una reputación. 

 Representa un factor determinante en los acuerdos de franquicia. 

 Motiva a la empresa a invertir en el mejoramiento de la calidad del 

producto. 

 Le hace más fácil al vendedor de realizar ventas. 

 Permite que la empresa posea clientes fieles. 

 Abre la posibilidad que la empresa tenga una imagen corporativa.  

 Los consumidores prefieren productos con una marca conocida. 

 Facilita la distribución minoritas de los productos. 

 

1.2.3. Tipos de marca. 

Existen diferentes criterios en cuanto a la tipología de las marcas entre las 

principales mencionamos según la relación de la marca con la organización que 

la sustenta:  
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Marca única. 

 Es cuando la marca acompaña a todos los productos que elabora la 

empresa. 

 

Marca individual. 

 Cuando la compañía produce una variedad de productos y recurre a una 

marca individual para cada uno de ellos. 

 

Marca mixta. 

  Es la combinación de las dos primeras funciona como un apellido y un 

nombre. 

Marca de distribución. 

  Es cuando el producto al granel tiene su marca propia.  

 

Según su rol en el contexto producto-mercado: 

Marca madre o paraguas 

 Representa una gama de elementos. 

 

Submarca 

  Se diferencia de la marca madre. 

 

Marca respaldadora  

 Representa prestigio y credibilidad. 
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Marca beneficio 

 Son las que incorporan un beneficio para sus consumidores. 

 

Marca conductora. 

 Representa la decisión de compra, imponiendo su experiencia. 

 

Co-marca 

 Es la unión de distintas organizaciones o empresas para presentar una 

oferta especial. 

 

1.2.4. Beneficios de una marca  

 

 Genera prestigio y fama. 

 Se posicionan en la mente del consumidor de manera más fácil 

 Hace diferencias entre productos similares 

 Aporta confiabilidad entre los consumidores 

 La marca respalda a los productos  

 Crea fidelidad de los clientes  

 

1.2.5. Pautas para un éxito sostenido de la Marca. 

La finalidad de toda empresa constituida es consolidar su marca durante un 

periodo largo de tiempo, en el interior del mercado y en la mente de los 

consumidores, aquí los expertos en marketing han elaborado algunas pautas para 

lograr este fin. 
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 Las empresas deben de continuar innovando en la segmentación de sus 

productos y marcas. 

 

 La empresa debe de poseer responsabilidad social de forma corporativa. 

 

 Tener en cuenta las necesidades del consumidor es una nueva tendencia 

del marketing actual. Esto es la forma de integrar al consumidor en el 

crecimiento de la marca. 

 

 Las estrategias referentes a la marca, deben ser de interés de todo el 

personal, todos deben de asumir su participación para lograr un fin. 

 

 Consolidación del posicionamiento estratégico y creativo, hay que 

cumplir las promesas hechas al consumidor y estar pendiente de los 

movimientos de la competencia. 

 

 Maximizar la precepción del valor, el cliente suele a veces pensar que el 

producto de mayor costo es el mejor, por ende, la empresa debe de hallar 

formas para demostrar mejor calidad. 

 

 Agregar nuevos valores de acuerdo a las expectativas del público objeto 

como el caso de la presentación estética de los envases. 
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1.2.6. La importancia de la marca como estrategia de mercadotecnia. 

  

La marca es una más de las estrategias con que cuenta el marketing y que 

mayormente utilizan las grandes empresas para que el comprador distinga de las 

otros que crean ofertas parecidas a ellos. 

(Dvoskin.Roberto) “Un producto que no tiene una marca reconocida no podrá 

tener una buena relación de compra con el consumidor” (pág. 5). 

 

(Dvoskin.Roberto) “Un buen manejo del branding conseguirá tres respuestas 

primordiales” (pág. 23): 

 

 Identificación del producto 

 Repetición de las ventas 

 Venta de nuevos productos 

 

1.2.7. Identidad de Marca. 

Es la manera en la que el consumidor la percibe, no es otra cosa lo que significa 

para la empresa y la promesa tacita de lo que representa para los consumidores 

habituales. La identidad consta de dos aspectos: personalidad e imagen de 

marca.  

 

Personalidad. 

Son el cúmulo de cualidades que han sido cuidadosamente elegidas para la 

marca. 
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Imagen. 

Es la forma en que es vista por las personas que entran en contacto con ella.  

Desarrollar una identidad implica para la empresa o compañía realizar primero 

una serie de análisis entre los que se mencionan: 

 Análisis del público objeto (Target Group) a quien se dirige. 

 Un análisis de competencia, como se puede diferenciar de ellos. 

 Y realizar el (FODA) conocer cuáles son las fortalezas y debilidades, en 

que se necesita trabajar más. 

 

1.2.8. Estrategias de Posicionamiento de Marca. 

 

Cuando se habla de posicionar una marca enlazamos este concepto a cambiar el 

lugar de preferencia de compra de los consumidores de un mismo producto que 

lo producen diferentes empresas. 

 (Ricarte.Jose)  “El posicionamiento de marca y de su producto son el conjunto 

de alternativas que pone en práctica la empresa para alcanzar su objetivo.” (pág. 

56). 

 

Pero antes de delinear que estrategia se va a implementar es necesario realizar 

unos pasos previos que se mencionan a continuación: 

 Definir el mercado objeto 

 A qué mercado objeto va dirigido el producto o servicio 

 Realizar un análisis de situación  

 

Hay que tener la mayor información posible del mercado a que se pretende 

acceder, para que respondan a las interrogantes: 
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 ¿Conocen los atributos del producto? 

 ¿Cuál es la competencia? 

 ¿Cuáles son los atributos de la competencia? 

 ¿Cuál sería el mejor mix de marketing y comunicación? 

 ¿Cuál sería el presupuesto que se necesita para llegar a posicionar el 

producto? 

 

(Lazar.Leslie) “El posicionamiento transmite el concepto o significado del producto o servicio, 

en términos de su eficacia de satisfacer una necesitada del consumidor, por tanto, será exitosa 

cuando tenga un doble significado, la primera que tenga congruencia con la necesidad del 

consumidor y la otra se diferencia de la competencia.” (pág. 180).  

 

Existen cinco principios del posicionamiento eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1 Principios de Posicionamiento Eficaz 

               Fuente. -  La marca: Máximo valor de su empresa 

  

Sustentabilidad 

Maximiza el período en que se 

puede poseer este posicionamiento 

entre el grupo de empresas de la 

competencia 

Valor 

Se concentra en los beneficios 

percibidos que los clientes valoran, 

como se determinó en el modelo del 

cliente. 

Credibilidad 

Consigue un ajuste creíble entre 

quien es usted y el proveedor que 

se predice en el modelo del cliente. 

Adecuación 

Busca apalancar las fortalezas de la 

imagen de marca existente. 

Singularidad 

Ir donde no está la competencia 
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1.2.9. Pasos para Posicionar una marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

                                                                                  

 

 

                                                            

 

 

 

Figura  2  Pasos para realizar estrategia creativa 

    Fuente. -  Lindao María & Macas Tania 

 

 

Objetivo de la comunicación  

 Descripción general de la marca  

Personalizaciones de la Marca 

 Target 

 Posicionamiento actual 

 Idea central 

 Diferencia de la competencia 

 Señalar los beneficios 

 Posicionamiento deseado 

 Puntos de apoyo para acercarse al 
cliente 
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1.2.10. Revalorización de marca. 

 

 Relaciones públicas o la propaganda 

 Atributos, autenticidad y calidad 

 Nombre nuevo, formas y diseños de presentación 

 Con extensión de marca y Submarca 

 Consistencia, cambio y mortalidad 

 

1.3. Estrategias de Marketing. 

Una de las principales tareas que una empresa tiene que delinear, son las 

denominadas estrategias del marketing, que son las acciones que se van a llevar a 

cabo para alcanzar un determinado fin que tiene que ver con el marketing.  

(Parmelee) “Cuando se establecen primero las prioridades del marketing de la 

empresa, se debe delinear cuáles serán las acciones, para acceder a esas metas y 

objetivos, es entonces que se diseñan estrategias para cumplir o llegar a lo 

proyectado.” (pág. 5) 

 

Para el diseño de las estrategias de marketing se toma en cuenta el análisis del 

público objeto, para poder aprovechar las características y costumbres, sin olvidar 

el estudio de la competencia y otros factores que pertenecen a la empresa.  Las 

estrategias de precios bajos y calidad crean una satisfacción única para el 

consumidor. 

 

Cualquiera que sea el tamaño de una empresa (Kottler.Phillip) “Se propone 

estrategias globales, desarrollando en diferentes acciones, que actúan en su entorno 

externo como interno.”, (pág. 67). 

 Entonces la estrategia implica planificar diferentes tipos de tácticas para posicionar 

o bien el producto o la marca, según la demanda que presente el mercado. 
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1.3.1. Marketing Mix  

(Jerome) “El marketing mix encierra a los cuatro componentes básicos: 

producto, precio, plaza y promoción, estos cuatro elementos son considerados 

como las variables del marketing mix, las que deben combinarse y trabajar 

juntas, completándose la una con la otra.” (pág. 20) 

 

Producto. 

 Es el resultado final que entrega la empresa al consumidor, por medio del 

cual los consumidores satisfacen sus necesidades, en él se trabajan la 

imagen, la marca, el packaging o el servicio de posventa. 

 

Precio. 

 Para fijar el precio del producto se tiene que tomar en consideración aspectos 

como el consumidor, el mercado, los costos de producción y los precios de 

la competencia. 

 

Plaza. 

 Es el nicho de mercado donde se comercializa el producto. 

 

Promoción. 

 Es una herramienta que utilizan las empresas para dar a conocer sus 

productos a los posibles clientes potenciales. 
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1.3.1.1.1. Estrategia de Producto 

Es un bien o servicio que se pone a la venta a los consumidores; 

todo gerente de marketing debe manejar el marketing mix con 

todo su alcance, ventajas y repercusiones con el fin de establecer 

todas las acciones que garanticen un buen plan de mercado.  

Como bien se sabe todo gerente de mercado debe de conocer bien 

las características y atributos de sus productos, las posibilidades 

de desarrollo, su ciclo de vida; debe de ver el producto no como 

un objeto tangible, debe ser visto como un negocio, como una 

fuente importante de su generación de sus ingresos,  

Por tanto, imprescindible tener claro qué es lo que se entiende 

por producto, al respecto nos dice una (Paul.Peter) “Definición 

razonable de producto es la suma de satisfacciones físicas, 

psicológicas y sociológicas que el comprador obtiene de la 

compra, propiedad y consumo del producto.” (pág. 44). 

 

Entre las estrategias más utilizadas por las empresas según el 

producto tenemos: 

 

 Nuevas características al producto (nuevas funciones). 

 Ampliación de nuevas líneas de productos (Crear productos de 

acompañamiento). 

 Darle nuevos atributos al producto (nuevo empaque, nuevos 

colores). 

 Lanzar una nueva línea de producto sin eliminar del mercado la 

actual (lanzar una nueva marca para otro tipo de mercado). 
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1.3.1.1.2. Estrategias de Precio. 

(Land) “Una estrategia de precios es un marco de fijación de 

precios básicos a largo plazo que establece el precio inicial para 

un producto y la dirección propuesta para los movimientos de 

precios a lo largo del ciclo de vida del producto.” (pág. 34) 

 

Según los expertos las principales estrategias más usadas son: 

Estrategias de decremento de precios. 

 Esto se da cuando por primera vez se lanza un producto nuevo al 

mercado a lo que se le llama asignación de precios descremados 

en el mercado, una vez satisfecha la demanda, se baja el precio 

según la etapa del ciclo de vida del producto. 

Estrategia de precios de penetración.  

 Consiste en determinar un precio bajo para conseguir ingresar al 

mercado de forma rápida y eficaz. 

Estrategia de precios de prestigio. 

 Se trata de fijar precios altos por la elevada calidad del producto. 

Precios orientados a la competencia 

 Método que consiste en fijar precios similares a la competencia. 

 

1.3.1.1.3. Estrategias de Distribución.  

La distribución es la forma que van a ponerse el producto a la 

venta en el mercado, existen dos formas de poner el producto en 

el mercado objeto: 
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Directa. 

 Es cuando el productor se encarga de venderlo o de llevarlo a su 

punto de venta. 

Indirecta. 

 Es cuando existen personas encargadas de llevarlo hacia el 

lugar donde se los pone a la venta. 

 

Según la cobertura que se debe de dar a la distribución de acuerdo 

al número de intermediarios: 

 

Distribución intensiva 

 Es cuando existe un mayor número de puntos de ventas, hay 

muchos puntos de bodegas donde se almacena el producto con la 

finalidad de cubrir la zona de ventas. 

Distribución selectiva 

 Es cuando hay un número pequeño de intermediarios, esto ocurre 

cuando solo existe muy pocos puntos donde se pueda vender el 

producto. 

Distribución Exclusiva 

 Es cuando un solo distribuidor recibe el derecho de vender la 

marca de determinado producto 

 

1.3.1.1.4. Estrategias de Promoción 

Hoy en día no solo vasta producir un producto y ponerlo a la 

venta en los principales puntos de venta, es necesario motivar a 
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los posibles clientes para que lo compren por lo que ahora todo 

articulo o servicio que es nuevo o se realiza un relanzamiento 

necesita ir acompañado de una promoción. 

Por lo tanto, cuando se habla de estrategias de distribución son 

las habilidades o las destrezas que se emplean para dar a conocer, 

informar o recordar el producto o servicio al consumidor.  

Entre las estrategias que generalmente utilizan las empresas a 

corto plazo son las siguientes: 

 

Estrategias para impulsar 

 Incentivo a los vendedores del punto de venta para que hagan el 

mayor número de las mismas. 

Estrategia combinada 

 Es cuando se ofrece incentivos a los comerciantes por vender 

determinada cantidad de productos. 

Reforzamiento de la marca 

 Esta se da cuando de una manera u otra se quiere buscar la 

fidelidad permanente de los consumidores. 

Crear demanda 

 Cuando se ofrece una promoción por un tiempo limitado. 

 

1.4. Ventas. 

Las ventas es una de las prácticas más antiguas en la humanidad, primero comenzó 

con la acumulación de la producción para luego originar el trueque entre los habitantes, 

para después intercambiar los productos por metales preciosos como oro y plata; visto 
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desde el punto de vista del marketing “es una forma de acceso del mercado, en el cual 

las empresas producen productos, cuya finalidad es vender.” 

Este concepto establece que es necesario estimular a los posibles compradores para que 

realicen las compras, se puede decir que las empresas producen de acuerdo a sus intenciones 

de venta y no para cubrir las exigencias de los consumidores, para obtener este objeto las 

empresas utilizan como herramientas para incentivar o inducir a la compra estrategias de venta 

y de promoción. 

 

Toda venta obedece a un proceso o ciclo de venta que no es otra cosa que la sucesión de pasos 

que toda empresa sigue hasta lograr la venta de su mercancía, desde el punto de vista del 

modelo AIDA. 

 

 

                                 Figura  3 Modelo AIDA 

Fuente. -  Lindao María & Macas Tania 

 

Atención. 

Es la primera fase donde la empresa intenta llamar la atención de sus posibles clientes. 

Interés. 

Cuando se ha obtenido la atención, se despierta el interés por obtener el producto o servicio. 
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Deseo. 

Esta fase genera la atención de poseer el producto. 

Acción. 

Al pasar por todas estas fases anteriores el cliente está listo a realizar la transacción económica. 

 

1.4.1. Tipos de venta. 

 

Las ventas se clasifican según el comprador y su uso: 

Mayoristas 

 Son utilizadas cuando participan varios intermediarios en la 

distribución del producto.  

Minoristas 

 Venta directa al consumidor. 

 

Desde el punto de vista del fabricante: 

Directas 

 La empresa cuenta con su equipo de ventas. 

Indirectas 

 Es cuando la empresa contrata la fuerza de venta de otra empresa 

que presta esa clase de servicio, pagándoles solo comisión y no 

sueldo.   

 

Según la actividad de venta: 

Venta personal 

 Interacción directa del vendedor con el cliente. 
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Telemarketing 

 Se utiliza una comunicación vía telefónica con el cliente. 

Internet 

 Cuando la empresa crea un sitio web o página y pone a 

disposición todos sus productos tal cual fuera una gran vitrina, 

permitiendo la compra por medio de tarjetas de crédito. 

Correo 

 Todavía muy utilizada por las empresas que hacen llegar 

catálogos, folletos a sus clientes potenciales que registran 

compras continuas. 

 

1.4.2. Estrategias de Ventas.  

Existen diferentes clases de mercado, empresas y productos lo que produce 

también tipos de ventas y estrategia. 

(Garcia) “Las estrategias más famosa y exitosa es la famosa PULL y PUSH la 

misma que requiere una estructura de venta.” (pág. 33) 

 

Pull (Atraer) 

Conlleva atraer al público consumidor hacia los distribuidores por medio de la 

publicidad masiva o promociones de venta; este tipo de estrategia requiere que 

los vendedores cuiden de los distribuidores que posean el suficiente stop. 

 

Push (Empujar) 

Implica impulsar los productos hacia los distribuidores, esta técnica requiere de 

vendedores creativos capaces de manejar dificultades en el cierre de venta en el 

canal de distribución. 
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1.4.3. Estrategias de venta para los mayoristas. 

Los dueños de las empresas deben de determinar cuáles serán las técnicas o 

medios que se emplearán para hacer llegar la producción a los canales de 

distribución, es el hecho de vender o tras empresas para que estas a su vez 

revendan los productos, sin duda el comercio mayorista es uno de los principales 

en la actividad comercial de un País. 

 

Entre las que son las más implementadas se encuentran: 

 La creación de barretas de entrada 

 La empresa debe de decidir en función del número de 

establecimientos de ventas: 

 Estrategia de distribución intensiva, cubre todos los posibles 

puntos de venta. 

 Estrategia selectiva, escoge los mejores puntos de venta para la 

comercialización del producto en cada zona o área. 

 Estrategia de distribución exclusiva, utiliza un punto estratégico 

para la distribución del producto. 

1.5. Branding. 

 

(Gaitan) “Son las representaciones gráficas de una empresa, que se proyectan al público 

a través de un símbolo o un diseño tipográfico especial. La combinatoria de los 

elementos visuales (nombre comunicativo, símbolo, alfabeto, colores y el sistema de 

señalización) da la apariencia global de la empresa y constituye una expresión física 

muy importante en los mercados en los que esta concurre.” (pág. 45) 
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(EUGENIO) “El branding de marca o de empresa es el proceso mediante el cual se 

construye una marca, comprendiendo este como el desarrollo y mantenimiento de un 

conjunto de atributos y valores inherentes a la marca y por la que esta será identificada 

por su público. Por ello, cada paso que da la empresa hasta convertirse en una marca 

rápidamente reconocible por sus clientes debe analizarse y seguir una estrategia previa.” 

(pág. 86) 

  

1.5.1. Clasificación del Branding 

Existen 2 clasificaciones de Branding: 

Marcas no Comerciales. 

 Son utilizadas para el marketing de entidades  que suministran ideas y 

promesas más que productos y servicios, como partidos políticos y ONGs. 

Marcas Comerciales. 

 Son signos que nos permiten distinguir productos, servicios, establecimientos 

industriales y comerciales en el mercado. 

 Las marcas comerciales pueden ser palabras, letras números, fotos, y formas, 

así como toda combinación de los mismos. 

1.5.2. Elementos del branding. 

Un Branding efectivo está compuesto de dos partes: 

 Posicionamiento claramente definido, que sea relevante, creíble y sostenible. Y 

una identidad impactante y consistente que comunique ese posicionamiento. 

 

 Se debe invertir el tiempo, la investigación y el análisis del consumidor 

significativo para definir el posicionamiento de una marca. Es interesante que 
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en este proceso frecuentemente se hace poco énfasis en un criterio clave: la 

diferenciación. 

 

1.5.3. Función del Branding. 

El Branding es el nexo de unión entre los valores tangibles de una marca (desde 

el propio producto a las personas) con los valores intangibles de ésta (los valores 

y las emociones que transmite). La función del Branding no es sólo colocar estos 

dos vértices en sintonía sino proyectarlos en evolución constante. 

Un desarrollo exitoso de marca se logra con una combinación del talento de 

especialistas y la visión a largo plazo. Se basa en una estrategia de marca que 

entiende y refleja los valores funcionales, expresivos y centrales de una empresa 

y su visión. Crear una marca debe consistir, antes que nada, en definir una 

plataforma, que es la base invisible para su identidad de largo plazo y es su 

fuente esencial de energía. 

Para ello, hay que contestar preguntas, como: 

 ¿Por qué debe existir esta marca? 

 ¿Qué pasaría si no existiera? 

 ¿Cuál es la visión de esta marca para su categoría de producto? 

 ¿Cuáles son sus valores, su misión, su territorio, etc.? 

 ¿A quién se dirige la marca? 

 ¿Qué imagen le queremos dar a los clientes? 
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Sólo respondiendo estas interrogantes pueden crearse y mantenerse marcas que 

definan ideas nuevas y audaces, se adueñen del mercado para siempre y los 

competidores se vean casi siempre forzados a imitarla. 

1.5.4. Tipos de Branding. 

 

Digital Branding. 

 Consiste en el manejo de la marca en las Redes Sociales ya sea una página web, 

social media (twitter, Facebook, linkedin, etc.), SEO (Search Engine 

Optimization), Inbound Marketing (Generar tráfico para mi sitio). Se trata de 

generar una buena reputación online ya que hoy en día se considera parte de la 

identidad de la marca. 

Personal Branding. 

 Personal Branding es un concepto de desarrollo personal consistente en 

considerarse uno mismo como una marca, que al igual que las marcas 

comerciales, debe ser elaborada, transmitida y protegida, con ánimo de 

diferenciarse y conseguir mayor éxito en la relaciones sociales y profesionales. 

Hoy en día este tipo de Branding se hace más y más importante debido a que las 

relaciones personales cada vez son más anónimas. Además, en la actualidad las 

personas utilizan mucho las Redes Sociales y es en ellas que se encargan de 

llevar a cabo su Personal Branding. 

Cause Branding. 

 Es una estrategia de negocios que consiste en alinear la marca de la 

organización a una causa caritativa o responsabilidad social corporativa. 
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Country Branding. 

 Consiste en el esfuerzo que se realiza por atraer turistas y nuevos negocios a un 

país, ya que un país también es una marca, el mundo del marketing tiene 

asumido que los países se comportan como las marcas, los países poseen las 

mismas cualidades y propiedades fundamentales y dinámicas que las marcas de 

productos de consumo o servicios, el consumidor se relaciona con la identidad, 

imagen, productos, servicios, cultura de un país de la misma forma que lo hace 

con los productos o servicios. 

 

1.6. El comportamiento del consumidor  

 

La conducta del consumidor ha sido objeto de estudio desde los principios del siglo xx, 

pero desde los años de 1970, se precisa el estudio determinados a evaluar las dimensiones o 

factores que influyen en la conducta de compra y se comienza a elaborar definiciones sobre 

este tema; de manera general se puede decir que (Wilkie) “La conducta del consumidor implica 

las actividades físicas, mentales y emocionales que las persona efectúan cuando selecciona, 

compra y dispone de productos o servicios.” (pág. 67) 

 

Es muy importante a la hora de analizar este punto ya que se deben de analizar los siguientes 

ítems para saber cuál será o como piensa el consumidor: 
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Tabla 1.Comportamiento del Consumidor 

 

 

 Fuente. -  Lindao María & Macas Tania 
 

1.6.1.1. Tipos de Consumidores. 

 

Personal. 

Son los individuos que compran bienes y servicios para su propio uso y 

así poder satisfacer sus necesidades o usos personales. 

Consumidor Organizacional. 

 Incluye a los individuos y empresas como: Agencias de gobierno, 

negocios privados, compañías de servicio las cuales deberán comprar 

productos, equipos y servicios para hacer operar sus empresas con la 

finalidad de lucro o sin ella. 

  

¿Qué compra? Selecciona el producto para la compra 

¿Quién compra? El consumidor 

¿Por qué compra? Necesidad de adquirir el producto. 

¿Cómo lo compra? Frecuentando puntos de venta 

¿Cuándo compra? Disposición del poder adquisitivo 

¿Dónde compra?  Lugares donde la mayoría de clientes compran los productos. 

¿Cómo lo utiliza? Satisfaciendo su necesidad de consumir 
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Tabla 2 Tipos de Consumidores 

 

Tipo  Característica 

Impulsivo Dispone de poco tiempo e Impaciente 

Prudente Paciencia adecuada 

Lento pero seguro 

Impone pausas 

Inseguro Indeciso 

Problemático 

Desvía la atención 

Con mucho amor propio 

Sabelotodo Describe el producto con todos los detalles. 

Comunicativo Muy hablador 

Amable y Alegre 

Poco Comunicativo Habla poco 

Confuso e Inseguro 

Aprovechador Muy comunicativo 

Pide mejores condiciones 

Alardea de ser un buen cliente 

Disconforme Objeta y se queja siempre 

Difícil de tratar 

 

 

Fuente. -  Fundamentos de Marketing by Dvoskin 

  



32 
 

 

1.6.1.2. Teorías de Comportamiento del Consumidor. 

   

Tabla 3 Teorías de Comportamiento del Consumidor 

 

 

Fuente. -  Conducta del Consumidor by Rolando Arellano 

 

1.7. Proceso de decisión de compra. 

 

Tabla 4. Proceso de Compra 

 

Fuente. -  Lindao María & Macas Tania 

 

Teoría Concepto Uso de Marketing 

Económica Se busca maximizar el 

beneficio. 

Se compra lo más rentable. 

¡La prueba del calendario!  

¡Es más económico! 

Psicoanálisis Las personas buscan 

satisfacer el Eros o el 

Thanatos. 

¡Placer Adulto! 

Prohibido para menores 

Aprendizaje Las conductas se pueden 

cambiar por la repetición de 

estímulos. 

Publicidad de cervezas 

Coca Cola - Cigarrillos 

Socio psicológica Se actúa por influencia de 

los grupos de referencia. 

¡No dejes que se lo lleven! 

¡9 de cada 10 lo usan! 

¡Lo usan las estrellas! 

Reconocimiento del problema Necesidad a la que se debe satisfacer. 

Búsqueda de información  Existencia de productos en el mercado 

Evaluación de alternativas Cuál es la que mejor conviene 

Decisión de compra  Adquisición de mercancía 

Utilización del producto Evaluar la post-compra 

La satisfacción  Determina la repetición de la compra  
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1.8. Estrategias para lograr la satisfacción al consumidor. 

Como ya se sabe la meta de toda empresa o marca es posicionarse en primer lugar en 

la mente del consumidor, es importante resaltar la importancia que tiene el cliente para 

la empresa por lo que es necesario saber que necesita el consumidor y el mejor medidor 

para saber que algo está pasando son las ventas. 

Las estrategias que se emplean para lograr la satisfacción al consumidor entre las más 

comunes son: 

 

 Ofrecer productos de calidad 

 Brindar un buen servicio al cliente cumplir las promesas de promociones 

 Resolver las quejas 

 Escuchar las recomendaciones de los clientes 

 Crear un canal de comunicación 

 Superar las expectativas del cliente 

 Cumplir con los plazos de entrega  

 Ser flexibles con las develaciones de mercadería y dar un descuento. 

 

La satisfacción del cliente va a generar la fidelización, que se da cuando el consumidor 

se convierte en un cliente frecuente, también lo transforma en la mejor publicidad para 

la empresa y la marca, la fidelización no se trata de ofrecer un producto mejorado apara 

cada segmentación de mercado, significa establecer una relación entre los clientes y la 

empresa, por tanto, las estrategias contienen dos componentes que son: 
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La gestión del valor del cliente. 

 Su finalidad es aumentar el valor que tiene para el cliente la compra realizada, 

lo que contribuye a su satisfacción y al incremento de la competitividad. 

 

El marketing de reacciones. 

 Son las relaciones duraderas y estables con el personal con que la empresa actúa 

con los clientes.  

1.9. Programas de fidelización  

Un programa de fidelización significa establecer una relación de amistad por un 

periodo de largo plazo, que haga sentir a los clientes seguridad y confianza, implica la 

lealtad de comprar o consumir la mercadería o servicio de la misma empresa siempre. 

Para realizar un programa o estrategia para la fidelización de los clientes se deben de 

seguir varios pasos como son: 

 

 Establecimiento de objetivos entre los que se puede mencionar premiar a los 

clientes fieles, incrementar la fidelidad del cliente no leal, aumentar la cantidad 

de compra promedio. 

 Definición del público objeto, es importante saber a quién se dirige el 

programa. 

 Diseño de las características del programa para ello debe de existir un equilibrio 

entre los beneficios que el cliente recibirá con lo que la empresa cumpla con 

sus ofrecimientos. 

 Estrategia de comunicación. 

 Financiamiento. 

 Ejecución del programa. 
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 Medición de resultado. 

1.10. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Los derechos del consumidor son un conjunto de leyes y normativas que tienen 

como objetivo principal asegurar la defensa de cualquier tipo de consumidor 

ante situaciones en las cuales no se respete su poder o su condición de 

consumidor. Este tipo de derechos nace a partir de la extensión del consumo 

masivo de bienes y servicios y también de la creciente falla en el otorgamiento 

de esos bienes o servicios en tiempo y forma tal como fueron contratados. 

1.10.1. Principios Generales.  

Art. 2.-  Definiciones. 

 Consumidor 

Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, 

utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando 

la presente ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al 

usuario. 

 

 Derecho de Devolución 

Facultad del consumidor para devolver o cambiar un bien o servicio, en 

los plazos previstos en esta Ley, cuando no se encuentra satisfecho o no 

cumple sus expectativas, siempre que la venta del bien o servicio no haya 

sido hecha directamente, sino por correo, catálogo, teléfono, internet, u 

otros medios similares. 

 



36 
 

 

 Publicidad 

La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al 

consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a 

adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la información 

deberá respetar los valores de identidad nacional y los principios 

fundamentales sobre seguridad personal y colectiva. 

 

 Publicidad Engañosa 

Toda modalidad de información o comunicación de carácter comercial, 

cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales 

o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, 

diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o 

indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, 

induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 

 

1.10.2. Regulación de la Publicidad y su contenido 

Art. 6 

 Publicidad Prohibida 

Quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o abusiva, 

que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan afectar 

los intereses y derechos del consumidor. 
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1.10.3. Información básica Comercial 

Art. 9 

 Rotulado Mínimo de Alimentos  

Sin perjuicio de lo que dispongan las normas técnicas al respecto, los 

proveedores de productos alimenticios de consumo humano 

deberán exhibir en el rotulado de los productos, obligatoriamente, la 

siguiente información: 

 

 Nombre del producto 

 Marca comercial 

 Identificación del lote 

 Razón social de la empresa 

 Contenido neto 

 Número de registro sanitario 

 Valor nutricional 

 Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo 

 Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones 

 Precio de venta al público 

 País de origen 

 Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o 

genéticamente modificado. 
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1.11. Antecedentes 

 

El grupo Bimbo de origen Mexicano fundo la empresa panificadora más 

Grande a nivel de Latinoamérica en el año de 1943, desde su creación han ido 

creciendo en la producción, elaboración y comercialización de productos, 

creando marcas entre las más importantes que se conocen a nivel mundial están: 

BIMBO, NUTRELLA, PULMANY MARINELLA, esta empresa tiene 

sucursales en casi todos los países tanto en América como en Europa, hace poco 

tiempo compro la empresa Ecuatoriana SUPAN(TIOSA)  para producir y 

comercializar las marcas entre ellas BIMBO.  

 

El problema que llevo a la realización de este proyecto es la necesidad 

de posicionar la marca BIMBO en los primeros lugares de preferencia de 

compra de los ecuatorianos, con su producto pan de molde blanco con actileche, 

para ello la empresa elaboro un plan de marketing para relanzar este producto 

en la que mejoro la fórmula para que conserve su frescura por más tiempo, 

mejoró su presentación y determino un precio relativamente alto. Pero aun así 

no logro cubrir sus expectativas. 

 

El proyecto de investigación tiene como propósito presentar un plan que 

posicione la marca BIMBO y sea de preferencia entre los consumidores del 

mercado Guayaquileño, con el fin de convertirse en líder como lo es en otros 

países, es necesario establecer estrategias de marketing que permitan lograr esta 

finalidad, por ello se necesita realizar un estudio profundo de la marca y de su 

principal competencia. 
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Bimbo es una marca con más de 60 años en el mercado ecuatoriano parte 

de la empresa SUPAN (TIOSA) la misma que tuvo litigios legales con la 

empresa extranjera llamada Grupo BIMBO-México por más de 20 años ya que 

estas dos empresas por coincidencia manejaban el mismo nombre de la marca 

BIMBO. 

Para implementar un posicionamiento de marca se debe ser proactivos, 

es decir, anticiparse antes que exista un descontento en los datos operativos y 

financieros de la empresa. El mejor momento para implementarlo es en la etapa 

de madurez del producto, se puede decir que el reposicionamiento es volver a 

replantear la marca o producto en la mente del consumidor, buscar la adaptación 

de la misma para que se logre tener la conexión que se tenía, o se logre una 

mejor conexión con el consumidor.  

 

1.11.1. Bimbo Ecuador 

El grupo Mexicano Bimbo compro la empresa Supan con sus nueve 

marcas bajo las categorías de productos pan, bollitos y pan de dulce con 

Supan, Bimbo, Braun, Dulzones, Rey pan y Pansol, integrando en sus 

operaciones a más de 1000 colaboradores, dos plantas de producción y 

16 centros de distribución esperando generar ventas por más de 57 

millones de dólares. 

 

  



40 
 

 

 

Figura  4.  Bimbo 

 

 

Fuente://www.nutriciongrupobimbo.com/nuestras-marcas/panes/panes/pan-

blanco-bimbo-con-actileche.html 

 

El grupo TIOSA inicia en todos sus empresas un plan de reducción del contenido de grasas 

totales, grasas trans, azúcar y sal en todos sus productos, así como la disminución del tamaño 

de las porciones para ofrecer mayores beneficios para beneficiar a la salud de los consumidores, 

a partir del año 2010 el grupo inicio un proceso de cumplimiento de compromisos en 

promociones infantiles, siguiendo las recomendaciones de la organización mundial de la salud, 

promoviendo la adopción d estilos de vida saludables dirigidas a niños menores de 12 años; 

publicidad que se publicito por medios impresos, programas de televisión, radio e internet. 
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1.11.2. Logotipo y Slogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El osito del Grupo Bimbo, se lo elige como un LOGO como una 

propuesta hecha por los fundadores de la empresa en el año 1943, otra razón de 

elegir este logo es porque en italiano a los niños pequeños se les dice (bambinos) 

y la mayor parte de su línea de productos está dirigido hacia ellos y fue en el año 

de 1945 que se elige como la imagen de la empresa al tierno osito que represente 

la blancura de la harina y tan tierno como el pan. 
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Slogan  

Para esta nueva presentación se trabajó en la frase “Salud y energía a tu alcance” 

por la razón que se encuentra accesible a la economía de una familia de recursos 

económicos limitados, añadiendo que ahora se lo podrá encontrar en las tiendas 

o supermarket que se encuentren cerca de sus domicilios.  

 

1.11.3. Perfil nutricional del pan de molde 

La nueva propuesta de BIMBO para el mercado ecuatoriano 

presenta el ingrediente actileche que es una formula exclusiva de la 

empresa que contiene el 10% de leche y aporta con calcio, vitaminas (D, 

A, B1, B2) niacina, ácido fólico y minerales como hierro, zinc, yodo y 

fosforo que son elementos necesarios para el crecimiento de los niños. 

 

 El paquete contiene 23 rebanadas 

 69% menos de calorías por rebanada 

 Su peso por pieza es de 27.8 g 

Beneficios de la nueva fórmula de Bimbo: 

 La mezcla de vitaminas y minerales, permite prevenir las 

deficiencias nutricionales. 

 Contiene 10% más de leche, lo que impulsa al crecimiento de los 

niños 

 La fórmula posee Hierro biodisponible, presenta la facilidad para 

que el organismo lo absorba y lo utilice. 

 Aporta con Zinc al funcionamiento del sistema de defensa. 



43 
 

 

Figura  5 Presentación Bimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.-//www.nutriciongrupobimbo.com/nuestras-marcas/panes/panes/pan-blanco-bimbo-

con-actileche.html 
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1.11.4. Información nutricional 

 

Figura  6 Información Nutricional 

 

 

 

Fuente.-//www.nutriciongrupobimbo.com/nuestras-marcas/panes/panes/pan-

blanco-bimbo-con-actileche.html 

Ingredientes del Pan Bimbo con Actileche 

 Harina de trigo fortificada 

 Agua 

 Azúcar gluten de trigo 

 Sal  

 Aceite vegetal (palma) 
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 Mezcla de vitaminas y minerales (fosfato, tricalcio, óxido de zinc, vitaminas 

A y D3) 

 Leche en polvo emulcificante. 

 Perseverantes (propianato de calcio) 

 Acondicionador de masa (ácido tartárico, diacetilado con mono y 

digliceridos de ácido y grasas) 

 Regulador de acidez. 

 

1.12. Clientes actuales y potenciales  

En Marketing se denomina cliente a la persona o empresa que compre o adquiera 

un producto o servicio por medio de una transacción monetaria por ende quien 

compra es comprador y quien lo consume es el consumidor. 

Desde luego para que se realice este proceso se necesita un mercado de consumo 

y sobre todo un canal de distribución, por ende, Bimbo Ecuador utiliza los 

canales de: 

Distribución invertidos 

 Significa que cuenta con un sistema de devoluciones y reposición de productos 

para mayoristas y minoristas. 

 

Distribución intensiva 

 Se preocupa de hacer la mayor cobertura posible para que este en cada punto 

de venta que se lo solicita. 

 

Canales de distribución usados por la empresa: 

 Canal de distribución detallista 

 Canal mayorista 
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CAPÍTULO ll 

2. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2.1. Aspectos metodológicos 

En el presente trabajo se emplea la investigación descriptiva que sirve para redactar 

sucesos estudiados que permite analizar y describir un estudio dado con hechos reales, 

que permite obtener los objetivos planteados anteriormente.  

Es de tipo explicativo porque se refiere a estudios que no solo necesitan describir y 

establecer relaciones entre conceptos, sino también deben responder a la determinación 

de las causas de los fenómenos que llevan a plantearse el problema. (Sampieri, 2010). 

Algunas técnicas que se utilizarán en el desarrollo del trabajo serán: 

 

 Encuesta 

 Entrevista 

 

2.2. Población  

“En matemáticas y estadística se llama población o universo a todo un grupo de 

elementos, objetos o personas que poseen alguna característica en común.” 

(Elias.Campos, 2008) 

Los habitantes a considerar para el trabajo es la Población Económicamente Activa 

(PEA) de la ciudad de Guayaquil 1’785.000, que según datos oficiales del INEC en el 

año 2010 representa los hombres y mujeres entre las edades de 18 a 44 años de edad y 

que representan el 60% de PEA es decir 1’181.872 personas. 
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Tabla 5. Población 

 

Fuente. -  INEC 2010 

 

 

2.3. Muestra  

(Elias.Campos) “La muestra es un subconjunto representativo que se utiliza cuando el 

universo o población a ser investigada es demasiado grande por lo que resulta muy 

difícil investigar a cada uno de los elementos.” (pág. 27) 

Detalle de personas que participan en la encuesta: 

Población Económicamente Activa 1´181.872 

Dirigentes de Bimbo 1 

Expertos en Marketing 2 

 

Para obtener la muestra se utilizará la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratos Cantidad 

Población Económicamente Activa (PEA) 1’181.872 

Total  1´181.872 

Variable Definición Cantidad 

z Intervalo de confianza 1.96 

N Población 1,181.875 

p Probabilidad de que ocurra 0.5 

q Probabilidad de que no ocurra 0.5 

e Margen de error 0.05 
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Dónde: 

 

Z= 1.96 

P= 0.5 

N= 1’181.875 

q= 0.5 

e= 0.05 

n =
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N

e2 (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

 

n =
(1.96)2(0.5) ∗ (0.5) ∗ (1,181.875)

0.0025 (1,181.875 − 1) + (1.96)2(0.5) ∗ (0.5)
 

 

n = 𝟑𝟖𝟒 

 

La muestra entonces será 384 personas.  

 

 

2.4. Diseño Metodológico. 

Según las características que presenta este trabajo de investigación, la 

modalidad del mismo es de índole cualitativa asumiendo esto por la descripción de las 

cualidades del problema objeto de estudio, cuantitativo ya que analiza en términos 

numéricos los resultados que se obtuvieron en las encuestas que fueron realizadas a las 

personas involucradas directamente. 

 

Es de carácter deductiva ya que sigue una serie de pasos analíticos partiendo del estudio 

del hecho para encontrar lo que lo origino, se emplea la investigación bibliográfica, por 

la utilización de diferentes libros, trabajos de investigación con la finalidad de comparar 

las diferentes apreciaciones sobre temas que se toman en consideración en el marco 

teórico, por último, es de campo, al considerar que se tomaron encuestas y entrevistas. 
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2.5. Tipo de Investigación. 

 

2.5.1. Investigación Cuantitativa. 

(Sampiei). “Este método se basa en las teorías y preguntas iniciales que se 

formulan al inicio de la investigación, de las que se derivan las hipótesis, que 

miden a las variables en un contexto determinado.” (pág. 54). 

Esta clase de investigación es la que se encarga de analizar la información que 

se obtuvo de las encuestas de una forma científica. 

2.5.2. Investigación Cualitativa. 

“El método cualitativo emplea la recolección de los datos sin medición numérica 

para describir o afinar las preguntas de indagación en el proceso de 

interpretación.” (Sampiei, 2010). 

Este método se basa en la información que se recaba para describir y analizar 

las cualidades del problema que se está estudiando. 

 

2.6. Método de Investigación. 

 

2.6.1. Método científico 

(RUIZ) “El método científico es el proceso planificado que sigue el trabajo de 

investigación para descubrir las formas de existencia en las etapas objetivas, 

para desentrenar sus conexiones internas y externas.” (pág. 39). El método 

científico sigue una serie de etapas para poder llegar la verdad del origen causal 

del problema y plantear soluciones viables. 

 

2.6.2. Método Inductivo 

(Msc Campos Elias ). “El método inductivo es la acción y efecto de extraer a 

partir de determinadas observaciones las causa o experiencias particulares que 

determinan el efecto motivo de estudio” (pág. 32). 

El mismo consiste en estudiar las características particulares para llegar a lo 

general, en este trabajo se parte del estudio del hecho científico planteado para 

obtener información que una vez analizada permitirá obtener conclusiones 

generales. 
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2.7. Instrumentos de Investigación  

 

(Msc Campos Elias ) “Los instrumentos de recolección de datos son aquellos medios 

o instrumentos de carácter formal que emplean los procesos sistemáticos en los 

registros de observaciones para estudiar y analizar un problema.” (pág. 47) 

Se llama instrumentos de recolección de datos a los medios que se emplean para 

recogerlos de manera directa en los sitios donde se encuentran los involucrados. 

 

2.7.1. Encuesta  

(Msc Campos Elias ) “Es una técnica que está destinada a obtener datos de varias 

personas, para ello se utiliza un listado de preguntas escritas, al que se lo 

denomina cuestionario.” (pág. 56). 

Por lo que se puede decir que se trata de una técnica para obtener datos el 

investigador elabora una serie de preguntas para ser tomadas a una muestra de 

individuos en este caso a los habitantes de la ciudad de Guayaquil que 

pertenecen a la (PEA). 

 

2.7.2. Entrevista  

(Msc Campos Elias ) “Es una técnica para obtener datos, la misma que consiste 

en un dialogo entre dos o más personas al investigador y al entrevistado, es una 

forma específica de interacción social” (pág. 21) 

 

La entrevista como se señala es una conversación guiada, por la elaboración de 

un cuestionario en busca de la opinión de un experto en el tema, en este caso a 

la Gerente de Venta de la Empresa Bimbo Alexandra Barre 
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2.8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Encuesta a los consumidores de pan en la ciudad de Guayaquil 

 

Tabla 6  1.- ¿Compra pan de molde? 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 293 76% 

NO   91 24% 

Total 384                       100% 

 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

 

 

 

 

Figura  7. Compra Pan de Molde 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

 

Análisis 

El 76% de los encuestados ha contestado que compra pan de molde, lo que indica que la 

población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil consume pan de molde ante el 

pan de panadería. 

SI
76%

NO 
24%

SI NO
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Tabla 7  2. - ¿Qué marca de preferencia compra? 

 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

Nota. - Estadística realizada en base a las personas que SI consumen pan de molde. 

 

 

Figura  8. Marca preferida de compra 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

 

Análisis 

El 52% de las personas que se encuesto, respondió que la marca Supan es la que usualmente 

compran, por lo que se puede observar esta marca es la que más tiempo ha tenido en el mercado 

ecuatoriano. 

 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Supan 152 52% 

Moderna   70 24% 

Bimbo   56 19% 

Grilé     9   3% 

Otra marca     6    2% 

Total 293 100% 

52%

24%

19%

3% 2%

SUPAN MODERNA BIMBO GRILE OTRA MARCA
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Tabla 8  3.- ¿En su hogar quien consume el pan de molde? 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Toda su familia   56 19% 

Sus hijos 185  63% 

Solo los adultos   52 18% 

Total 293 100% 

 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

Nota. - Estadística realizada en base a las personas que SI consumen pan de molde. 

 

 

 

 

Figura  9.  Consume pan de molde 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

 

Análisis 

Al preguntar que miembro de la familia consume pan de molde, el 63% respondió que sus 

hijos, por lo que se puede concluir que las personan que compran pan lo hacen para consumo 

de sus hijos y en segundo lugar para toda la familia. 

 

19%

63%

18%

Toda su familia Sus hijos Solo los adultos
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Tabla 9  4.- ¿Con que frecuencia compra pan de molde?  

 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

Nota. - Estadística realizada en base a las personas que SI consumen pan de molde. 

 

 

 

 

 

Figura  10. Con qué frecuencia compra pan  

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

 

 

Análisis 

El 55% de los ciudadanos encuestados señalo la alternativa siempre, por lo que se puede 

concluir que las personas compran usualmente este producto básico en los lugares de expendio 

de esta clase de productos ya que es de consumo diario. 

 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Diario 161 55% 

Semanal   88 30% 

Mensual   44 15% 

Total 293 100% 

55%30%

15%

Siempre Casi siempre Pocas veces
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Tabla 10  5.- ¿Por qué prefiere esa marca de pan? 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Por su precio 152 52% 

Por su calidad 129 44% 

Por su presentación    12   4% 

Total 293 100% 

 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

Nota. - Estadística realizada en base a las personas que SI consumen pan de molde. 

 

 

 

Figura  11 Preferencia de marca 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

 

Análisis 

Cuando se preguntó porque prefieren comprar esa marca específica el 52% respondió por 

precio y el 44% por su calidad, por tanto, los consumidores les interesa en primer lugar el 

precio y en segundo lugar la calidad. 

 

 

 

52%44%

4%

Por su precio Por su calidad Por su presentación
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Tabla 11 6.- ¿Usted, ha probado el pan blanco de molde de Bimbo? 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si   41 14% 

No 246 84% 

Alguna vez     6 2% 

Total 293 100% 

 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

Nota. - Estadística realizada en base a las personas que SI consumen pan de molde. 

 

 

 

 

Figura  12.  Ha consumido pan Bimbo 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

 

Análisis 

Se preguntó a los encuestados si han probado el pan Bimbo a lo que respondieron 84% que no, 

por lo que se observa que la mayoría de los consumidores de pan no han probado la marca 

Bimbo. 

 

 

14%

84%

2%

SI NO ALGUNA VEZ
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Tabla 12  7.- ¿Considera que el pan Bimbo tiene un precio accesible para usted? 

Alternativas  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  

Si   50 17% 

No   70 24% 

Muy Poco 173 59% 

Total 293 100% 

 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

Nota. - Estadística realizada en base a las personas que SI consumen pan de molde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13. Precio accesible 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

 

Análisis 

Se preguntó si el precio del Bimbo estaba dentro de su presupuesto y respondieron que muy 

poco con un porcentaje de 59%, se puede decir que el actual precio del producto se considera 

más elevado que los otros productos similares. 

 

 

 

17%

24%59%

SI NO MUY POCO
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Tabla 13 8.- ¿Usted compraría pan Bimbo si el precio fuera más Bajo? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

Nota. - Estadística realizada en base a las personas que SI consumen pan de molde. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14.  Compraría si el precio bajara 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

 

 

Análisis 

En esta pregunta señalaron los encuestados que siempre con un porcentaje de 54% compraría 

el producto si fuera más bajo, por ende, los consumidores piensan que el precio debería de 

bajar.                                   

 

Alternativas  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  

Siempre 158 54% 

Casi siempre   32 11% 

A veces 103 35% 

Total 293 100% 

54%

11%

35%

Siempre Casi siempre A veces
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Tabla 14  9.- ¿De preferencia donde compra el pan de molde?  

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Supermercados 105 36% 

Tiendas 123 42% 

Minimarkert   65 22% 

Total 293 100% 

 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

Nota. - Estadística realizada en base a las personas que SI consumen pan de molde. 

 

 

 

 

Figura  15. Compra usualmente en: 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

 

  

Análisis 

Para esta pregunta señalaron que el 42% de los encuestados compran pan en las tiendas cerca 

de su domicilio, por lo que se puede decir que los habitantes de la ciudad de Guayaquil prefieren 

comprar en un lugar cerca a su domicilio o trabajo. 

36%

42%

22%

Supermercados Tiendas Minimarket
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  Tabla 15  10.- ¿Si usted compraría pan Bimbo seria por? 

 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Por su precio 126 43% 

Por su calidad 114 39% 

Por su presentación      9 3% 

Por la cantidad   44 15% 

Total 293 100% 

 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

Nota. - Estadística realizada en base a las personas que SI consumen pan de molde. 

 

 

 

 

Figura  16.  Compraría pan Bimbo por: 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

 

Análisis 

 Al preguntar a los encuestados porque razón compraría pan Bimbo el 43% contesto por su 

precio y el 39% por su calidad, por lo que se puede concluir que a los consumidores la razón 

de compra de esta clase de producto es su valor y por la calidad.      

                                        

43%

39%

3% 15%

Por su precio Por su calidad por su presentación Por la cantidad
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Tabla 16  11.- ¿Usted, conoce los beneficios que ofrece el pan Bimbo? 

 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

Nota. - Estadística realizada en base a las personas que SI consumen pan de molde. 

 

 

 

 

 

Figura  17. Beneficios de Bimbo 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

  

 

Análisis 

Es importante conocer si las personas conocen de los beneficios que ofrece el pan Bimbo a lo 

que respondieron el 50% contesto que nada, por lo que se puede observar que hace falta 

incrementar las campañas de publicidad. 

 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mucho  52 18% 

Poco  94 32% 

Nada 147 50% 

Total 293 100% 

18%

32%

50%

Mucho Poco Nada
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Tabla 17  12.- Esa información la ha recibido por medio de:               

 

Fuente. – 

Encuesta 

-   

Lindao 

María & 

Macas 

Tania 

Nota. - 

Estadística realizada en base a las personas que SI consumen pan de molde. 

 

 

 

 

Figura  18.  Información recibida 

Fuente. – Encuesta -   Lindao María & Macas Tania 

 

Análisis 

Se preguntó porque a los Guayaquileños cual fue la fuente de dónde provino esa información 

del producto a lo que respondió el 60% de los encuestados la televisión, es importante que en 

una campaña no solo use un canal o medio de difusión, ya que nos encontramos en una época 

tecnológica y digital.  

 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

La televisión  176 60% 

Internet    23   8% 

Radio    35 12% 

Personalizada    59 20% 

Total 293 100% 

60%

8%

12%

20%

la televisión Internet Radio Personalizada
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2.9. Entrevista 

 

Encargada del Departamentos de Ventas Alexandra Barre 

Preguntas 

¿Cuáles son los principales clientes en la ciudad de Guayaquil de la marca Bimbo? 

Corporación La Favorita 

Corporación El Rosado 

Tiendas Industriales Asociadas  

¿En su opinion, las ventas del producto pan de molde han sufriodo un cambio porque? 

Si han sufrido un cambio favorable ya que ahora su tiempo de vida útil pasó de 7 días a 

14 días y contienen más el creci 3, actileche que ayuda al desarrollo y crecimiento de 

nuestros hijos. 

¿Cuáles han sido las estrategias que la empresa ha puesto en marcha para lograr 

posicionar la marca en la mente del consumidor ? 

1.- Publicidad en medios de comunicación 

2.- Lograr el Punto de Venta Perfecto (Exhibidores en Cross,           Exhibiciones 

adicionales en pasillo dorado) 

3.- Impulsación y degustación 

¿Cuál seria para usted, la mejor estrategia para lograr un reposicionamiento de la marca 

BIMBO? 

1.- Campañas publicitarias 

2.- Impulsaciones y degustaciones en las cadenas importantes 

3.- Saturación mínima del 85% en tiendas 

¿Para las empresa que es mas importante las ventas o el pocisionamiento de la marca? 

El posicionamiento de la marca. Esto genera mayor venta y mejor    rentabilidad. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta  

Posicionamiento de la marca Bimbo en la ciudad de Guayaquil para el año 2017 

mediante el lanzamiento de una línea económica de pan molde con el mismo nombre 

de la marca. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

El plan se basa en posicionar la marca Bimbo, en la ciudad de Guayaquil, empleando  

diversas estrategias que se encuentren apoyadas en los atributos, presentación y los 

beneficios que ofrece este producto a los consumidores, puesto que a pesar de tener en la 

actualidad una campaña publicitaria no ha logrado tener un posicionamiento en el mercado 

de la industria panificadora y en especial con este producto de la marca de Bimbo por lo cual 

se incluyó la línea económica la misma que por medio del plan de marketing llegara a los 

hogares de nuestros clientes y consumidores. 

 

Justificación  

Esta propuesta se presenta por la necesidad que existe en la empresa de posicionar la marca 

Bimbo en el mercado Guayaquileño, la finalidad del plan es ocupar el primer lugar en la mente 

de los consumidores, es el otorgar a la empresa una imagen consolidada y fuerte que la 

diferencie de su competencia. 
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Para lograr dicha finalidad es necesario elaborar una serie de estrategias para llegar a un nuevo 

segmento de mercado, lanzando la línea económica para estar presentes en puntos de venta más 

populares para así cubrir la demanda de las familias Guayaquileñas, poniendo a disposición el 

producto más cerca de sus domicilios o de sus lugares de trabajo. 

 

Objetivo General 

Posicionar la marca Bimbo como preferencia de compra en la mente del consumidor. 

 

Objetivos Específicos 

 Aumentar la preferencia de compra de los productos Bimbo para el año 2017.  

 Cubrir puntos de venta estratégicos en los sectores populares de la ciudad de Guayaquil 

durante los 3 primeros meses del año 2017. 

 Elaborar publicidad que capte la atención del nuevo público objetivo 

 

Segmentación de Mercado 

En Guayaquil, según datos de Ecuador en cifras (INEC), existe una población de 

2,350.915 habitantes, existen 582,537 casa en las que habitan 476,042 familias, en casa familias 

hay por lo menos 3 menores de edad que desayunan o llevan un sándwich a su escuela, siendo 

su consumo promedio de pan de molde en un 36, 3% por familia. 

En el ecuador existen alrededor de 87.244 tiendas de barrios generando réditos anuales de 3.677 

millones de dólares. 
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Análisis del FODA  

Es una de las herramientas de análisis, es una técnica de planificación estratégica, que permite 

examinar la situación actual de una empresa o producto, para poder tomar decisiones 

importantes, con la información que se obtenga aplicar las acciones y las medidas correctivas 

para mejorar la situación. 

 

Se trata de señalar las fortalezas y oportunidades que sería la parte positiva, representa los 

factores internos. Mientras que las debilidades y amenazas son la parte negativa es decir los 

factores externos que tiene en contra la empresa para su funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19 Foda Bimbo 

Fuente. -  Lindao María & Macas Tania 

  

Fortalezas  

Debilidades Amenazas 

Oportunidades 
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Tabla 16. Fortalezas     Tabla 17. Oportunidades 

  

 

Fortalezas 

Fórmula actileche + vitaminas A y D 

Nueva presentación 

Logotipo llamativo 

Mayor tiempo de consumo y calidad 

Mayor cantidad de producto 

 

Fuente. -  Lindao María & Macas Tania   Fuente. -  Lindao María & Macas Tania 

 

 

 

Tabla 18.  Debilidades    Tabla 19. Amenazas 

  

 

Fuente. -  Lindao María & Macas Tania  

  

 

 

 

 

Oportunidades 

Prestigio de marca en otros países 

Campañas publicitarias masivas 

Producto de consumo masivo 

Debilidades 

Desconocimiento de marca en el 

mercado 

Poca aceptación 

Precio alto en comparación a la 

competencia 

Producto nuevo en el mercado 

ecuatoriano 

Amenazas  

Mercado saturado por varias marcas conocidas. 

Publicidad y promociones agresivas de la 

competencia. 

Incursión de nuevos competidores al mercado. 
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PLAN DE MARKETING 

PRODUCTO 

El producto a lanzar será la línea económica de pan de molde de la marca Bimbo, 

contiene 340 gramos y representa la mitad de un molde convencional, elaborado 

con los más altos estándares de calidad, asegurando al consumidor un producto 

de calidad, además viene estrictamente empacado para preservar su aroma, 

sabor, frescura y  textura suave, es decir, tiene las mismas características y 

presentación del original con la diferencia en el recuadro rojo la letra M que 

refleja el tamaño; el molde Mini BIMBO se distribuirá en el canal moderno y el 

canal tradicional, es decir Autoservicios y tiendas. 

Contiene Actileche que es una fórmula exclusiva de Bimbo que contiene 10% 

de leche, y aporta nutrimentos como calcio, vitaminas (D, A, B1, B2), niacina, 

ácido fólico y minerales (hierro, calcio, zinc, yodo y fósforo), importantes para 

el desarrollo y crecimiento infantil. 

 69 Calorías por rebanada 

 Contiene 10% de Leche 

 Dos rebanadas aportan el 30% de los requerimientos de Vitamina A y ácido 

fólico. 

 Dos rebanadas aportan el 20% de los requerimientos diarios de Hierro. 
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PRECIO 

Bimbo maneja una estrategia de liderazgo en calidad que consiste en dejar los precios un poco 

más altos que la competencia para que el cliente se haga la idea de que es el producto con más 

calidad en el mercado, además de que junto con los distribuidores se maneja una sugerencia de 

precios para tratar de mantener una similitud de precios parecidos para todos los segmentos a 

los que quiera llegar con su producto, de acuerdo a esto, el  precio  en que se comercializara la 

línea económica de pan molde BIMBO es de $0.83 centavos, con el fin de que sea accesible 

para todos y de acuerdo al gramaje que contiene, que representa la mitad del costo del molde 

de tamaño regular. 
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PLAZA 

El molde de pan BIMBO de la línea económica se distribuirá en los siguientes canales 

modernos como autoservicios: Mi Comisariato, TIA, Coral Centro, AKI, Supermaxi y en 

canales tradicionales tales como tiendas y mini market. 
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Activación en locales comerciales 

Se realizarán 4 activaciones en el año, es decir una cada tres meses dentro de locales 

comerciales de mayor afluencia: HIPER NORTE, HIPER SUR, DORADO, RIO 

CENTRO CEIBOS, los fines de semana (sábado y domingo) de 10 am a 1 pm y de 3 a 

7 pm por ser el horario de más concurrencia, con el fin de que los posibles clientes 

degusten el pan Bimbo Actileche y conozcan la presentación económica del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  20 Degustación de Pan Bimbo 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjno9C377DQAhUEOCYKHYLtBSwQjRwIBw&url=http://elsiglo.com/curiosidades/bimbo-preparo-emparedado-grande-panama/23785461&psig=AFQjCNFhWcODfbFgWjUJwM1qs2GY-kV-lg&ust=1479497325941601
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Supermercados 

Resaltar la marca en los puntos de ventas por medio d exhibiciones llamativas, 

presentación del producto con estética, e incluir más espacio en percha para mejor 

visibilidad del producto.  

 

 

 

 

Figura  21 Góndolas Supermercados 
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Herramientas de Promoción 

Impulso, degustación y sampling de Bimbo Actileche versión económica, es decir, 

recordar la marca mediante muestra del producto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  22 Compra del Producto 
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Estrategia de venta para tiendas 

 

Comunicar e informar a la fuerza de venta de la nueva presentación del pan BIMBO 

con actileche MINI, con el fin de planificar las rutas de ventas para el nuevo segmento 

de mercado que son las tiendas y supermarket de los barrios de la zona Norte y Sur de 

la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de ofrecer a los compradores minoristas este 

producto que es más económico y que tiene la misma calidad de la presentación grande. 

 

Plan de Comercialización para tiendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.dinero.com/empresas/galeria/un-dia-fabrica-productos-ramo/164067&psig=AFQjCNHoPoRCHZ8jWY5RxFwUytTI-43mWQ&ust=1464611119254131
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwillvn4p__MAhVKJCYKHXUvA0EQjRwIBw&url=http://carinsurancebestrates.info/traspaso/traspaso-de-negocios-de-abarrotes.html&bvm=bv.123325700,d.eWE&psig=AFQjCNEtURy9czcG5s8-WEpdMhsIgHSadA&ust=1464612122895277
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK6_2Gqf_MAhUBTSYKHRfCCfkQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DiCE5qXqvS7A&bvm=bv.123325700,d.eWE&psig=AFQjCNHG1WUZTcxue0L-pDKgW00iR7DS9Q&ust=1464612533502057
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PROMOCIÓN 

 

Planes Comerciales, Ofertas, Promociones  

El objetivo que tiene BIMBO es crear una publicidad persuasiva, con ello 

se busca atraer al cliente a la acción de compra resaltando la calidad del producto.  

 

Publicidad Electrónica  

 Apertura de una cuenta en Facebook, twitter  

 Rediseñar la página web donde los clientes puedan realizar los pedidos con 

más efectividad y agilidad.   

Se medirá el efecto de la publicidad mediante reportes otorgados por Google y 

Facebook para evaluar el número de veces de click que las personas hicieron sobre la 

publicidad y número de personas que se hacen fans por medio del FANPAGE de la red 

social Facebook y twitter. 

Comercial televisivo 

Será transmitido por Ecuavisa en el programa ¨En Contacto¨ en capsulas de 20 

segundos, adicional será publicitado por los conductores de este programa dentro del 

periodo de un mes ya que la audiencia del mencionado programa es visto por nuestro 

principal prospecto de cliente nuestra Ama de Casa. 

 

 

 

 

Figura  23 Comercial Bimbo 
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Cuña publicitaria  

Emitida por Radio Disney por el lapso de un mes posterior al comercial televisivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura  24 Cuña Radial 

 

Tótems Publicitarios 

Situar tótems publicitarios en diversas partes de la ciudad, en centros comerciales y 

paraderos de Guayaquil, con el fin de hacer que sean visualizados por más personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Tótems – Publicidad 
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Convenios 

Crear convenios con las respectivas cadenas para implementar cabeceras y exhibidores 

promocionando nuestra marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  256 Exhibición de Marca 
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 Promoción en Mi Comisariato 

 

 

Semana 

 

Vigencia 

 

Actividad 

Comercial  

 

Productos 

 

Mecánica 

 

 

 

3,4 

 

 

 

15 días  

 

 

 

On pack 

 

 

Bimbo Actileche 

Blanco + 

Bimbolete 50 

grs.(Gratis) 

 

 

Colocar habladores de oferta 

resaltando el % de dscto y precio en 

percha. 

Ubicar exhibidores adicionales 

Bimbo. 

 

 

3,4 

 

 

 

15 días 

 

 

 

On pack 

 

 

Bimbo Actileche 

empaque 

economico + 

Bimbolete 50 

grs.(Gratis) 

 

 

Colocar habladores de oferta 

resaltando el % de dscto y precio en 

percha. 

Ubicar exhibidores adicionales 

Bimbo. 

 

Tabla 18 Promoción Mi Comisariato 

Fuente. -  Lindao María & Macas Tania 

 

 Promoción a implementarse por tres meses Enero – Febrero – Marzo 2017  

 Este hablador debe estar colocado en las exhibiciones naturales y adicionales para 

comunicar la actividad. 
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Material Publicitario 

 

 Rompe tráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Habladores  

Figura  26 Rompe Tráficos 



81 
 

 

Promoción en Tiendas Industriales Asociadas (TIA) 

 

 

Semana 

 

Vigencia 

 

Actividad 

Comercial  

 

Productos 

 

Mecánica 

 

 

1,2,3,4 

 

 

01 al 30  

 

Tarjeta de 

fidelización de 

clientes, triple 

punto con panes y 

bollería Bimbo  

 

 

Bimbo Actileche 

empaque económico. 

 

 

Colocar habladores de oferta 

resaltando el % de dscto y 

precio en percha. 

Ubicar exhibidores adicionales 

Bimbo. 

 

 

1,2,3,4 

 

 

01 al 30 

 

 

Descuentos en 

precios del 10%. 

 

Bimbo Burger 

Bimbo Molde Blanco 

Colocar habladores de oferta 

resaltando el % de dscto y 

precio en percha. 

Ubicar exhibidores adicionales 

Bimbo. 

 

Tabla 19 Promoción TIA 

Fuente. -  Lindao María & Macas Tania 

 

 Promoción a implementarse por tres meses Enero – Febrero – Marzo 2017  

 Este hablador debe estar colocado en las exhibiciones naturales y adicionales para 

comunicar la actividad de triple punto. 
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Publicidad e Imagen de Marca 

Darle fuerza a la imagen de la marca, es decir, dar a conocer al osito Bimbo de manera que 

las personas se familiaricen con la imagen del osito tierno a la vez representado lo suave y 

esponjoso del pan Bimbo Actileche. 
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Integración con carreras 5 K  

Se convocará a participar en una carrera llamada   GLOBAL ENERGY BIMBO la 

misma que tendrá como modelos publicitarios a famosos como la flaca Guerrero 

conocida por ser una atleta, Úrsula Strenger entre otros. Se hará conocer mediante 

publicidad en televisión, boca a boca por medio de los empleados de la empresa quienes 

tendrán un descuento especial para sus familiares, con el objetivo que más personas se 

inscriban. 

 

Figura  27 Carrera 5K Bimbo 
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Figura  28 Nueva Presentación 

 

 

Modelo de cenefa  

 

 

 

 

Figura  29 Cenefa Publicitaria 
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Realizar 2 eventos cada tres meses en las tiendas que representen mayor venta el cual será 

medido por los pedidos realizados a diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  30 Publicidad C. Comerciales 
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Promoción Pack 

 

 

Tabla 20 Promo Tiendas 

Fuente. -  Lindao María & Macas Tania 

 

Incrementar la frecuencia de la compra con las 

promociones  

Mantener y crecer la cuota del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 

 

Vigencia 

 

Actividad 

Comercial  

 

Productos 

 

Mecánica 

 

2 

 

 

 

30 dias  

 

Bimbo Actileche  

Empaque 

económico + 

Sobre de café  

Colcafé 

 

Bimbo Actileche  

empaque 

económico. 

 

Colocar habladores de oferta 

resaltando producto gratis y 

precio en percha. 
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Estrategia de Posicionamiento 

 

 

Tabla 21 Estrategia de Posicionamiento 

Fuente. -  Lindao María & Macas Tania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento  Objetivo  Meta  Política  

 

 

 

Posicionamiento de línea 

económica de pan molde 

BIMBO con actileche. 

 

Llegar a los hogares 

de las familias de 

clase media y baja. 

 

Posicionar el 

producto en la 

mente del 

consumidor. 

 

 

 

Informar al personal 

de ventas de la nueva 

presentación y el 

nuevo segmento de 

mercado.  

 

 

 

Dar a conocer los 

beneficios 

nutricionales para el 

crecimiento y 

desarrollo de los 

niños. 

 

Incrementar la 

cartera de clientes 

al detalle. 
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Presupuesto 

 

Anuncios Radiales 

 

Radio Disney 

Horario Programa Derechos Valor Mensual 

Lunes a Viernes  

06:00 – 09:00 am 

Despertador Disney 1 cuña diaria – 20” $ 1200 

 

Tabla 22 Cuña - Radio Disney 

Fuente. – Radio Disney 

 

 

Radio Canela 

Horario Programa Derechos Valor Mensual 

Lunes a Viernes  

08:00 – 12:30 pm 

Radiación Temprana 2 cuñas diaria – 20” $ 2400 

Tabla 23 Cuña Radio Canela 

Fuente. – Radio Canela 
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Publicidad Televisiva 

 

 

Ecuavisa 

Horario Programa Derechos Valor Mensual 

Lunes a Viernes  

07:00 – 08:00 am 

Contacto Directo 1 cuña diaria – 20” $ 6000 

Domingos 

 09:00 – 10:00 

Panorama 

Internacional 

1 Cuña – 20” $ 2800 

 

Tabla 24 Comercial Televisivo 

Fuente. – Ecuavisa 

 

 

 

Tc Televisión 

Horario Programa Derechos Valor Mensual 

Lunes a Viernes  

07:00 – 08:00 am 

El Noticiero 1 cuña diaria – 30” $ 5600 

Domingos 

 09:00 – 10:00 

Pulso Político  1 Cuña – 30” $ 2600 

 

Tabla 25 Comercial Televisivo 

Fuente. – TC Televisión 
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Publicidad de Vallas 

Vallas Publicitarias 

 

Ubicación Tipo Medida Valor Mensual 

Parque Samanes Fija 16x4 $ 3250,00 

Av. J.T. Marengo Americano Fija 10x4 $ 3000,00 

 

Tabla 26 Vallas Publicitarias 

Fuente. – ZazaCorp 

 

En los valores mencionados en la tabla anterior se puede observar que la publicidad se va a 

realizar de manera agresiva durante los tres primeros meses, para lograr posicionar la nueva 

presentación del producto. 

 

 

Tabla 27 Presupuesto Trimestral 
Fuente. -  Lindao María & Macas Tania 

  

Presupuesto Trimestral 

Medio de Publicidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total 

Televisión    17,000   17,000  17,000     51,000 

Radio      3,600     3,600    3,600     10,800 

Vallas Publicitarias      6,250     6,250    6,250     18,750 

Total    26,850   26,850  26,850     80,550 
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En cuanto al presupuesto de las promociones en autoservicios se reembolsa el 10% que se 

ofrece al cliente en el producto, a la cadena y se estima la venta de 25.000 unidades por mes. 

 

Presupuesto Producción 

Promoción autoservicios Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total 

10% dscto en producto  2,075  2,075  2,075     6,225 

Material pop      1,650     1,650    1,650     4,950 

Costo prod. Línea económica    10,000   10,000  10,000   30,000 

Total    13,725   13,725  13,725   41,175 

Tabla 28 Presupuesto de Producción 

Fuente. -  Lindao María & Macas Tania 

 

 

El gasto total se refleja de la siguiente manera: 

 

Costo Total 

Costo total  Mes 1 Total (3 meses) 

Publicidad 

 

26,850  80,550 

Promoción, material pop   1,650    4,950 

Costo prod.mini bimbo      10,000        30,000 

Total 38,500 115,500 

 

Tabla 29 Costo Total 

Fuente. -  Lindao María & Macas Tania 

 

Se estima una proyección de venta de $25.000 unidades por mes en el año 2017. 
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 Análisis Costo – Beneficio  

El costo que genera el plan de marketing tiene como beneficio el posicionamiento de la marca 

BIMBO. 

Costo  

 

Costo total  Mes  Total 

Publicidad 

 

26,850 80,550 

Promoción, material pop   1,650   4,950 

Costo producción mini Bimbo 10,000       120,000 (1 año) 

Total 38,500 205,500 

  

El gasto total es de $ 205,500 se desglosa de la siguiente manera: 

Costo de publicidad 

Este rubro es considerado para la empresa como una inversión mas no como un gasto, el cual 

le dará un lugar a la marca en la mente del consumidor, además generara un crecimiento en 

ventas, las mismas que tienen como objetivo superar la proyección estimada este año. 

De acuerdo a la proyección de venta de la línea económica el retorno en dólares seria de: 

$249,000. 

El valor de la proyección en ventas se compara con el costo total 

 

                       Valor de proyección de ventas          249,000 

Beneficio =                                                       =                      =    1.21 

                                 Valor de costo total                   205,500 

Es decir, obtenemos una ganancia de 0.21 ctvs. por cada dólar que se utiliza en el 

posicionamiento de la marca BIMBO. 
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Formato de Encuesta  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA/CARRERA: INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIOS 

ENCUESTA 

 

Objetivo: Diseñar estrategias de reposicionamiento de la marca Bimbo para incentivar el cambio de percepción que 

tiene el consumidor sobre esta marca de la empresa SUPAN 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la respuesta correcta según 

su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

 

Núm. Encuesta:   ______                                                                Fecha Encuesta:  _____________     

 

CARACTERISTICA DE IDENTIFICACIÓN 

                                                 

  Edad:   ____                                            Género: Femenino    ____                                      Lugar de Residencia:         

Norte     ___ 

                                                                                   Masculino   ____                                                                             Sur        

___ 

                                                                                                                                                                                             

Este      ___ 

Trabaja Si __    No __                            Extracto socioeconómico:  _________                                                        Oeste   

___ 
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1. ¿Compra pan de molde?                                                                    2. ¿Qué marca acostumbra a comprar? 

                       

                      Si   __                                                                                                      Supan               __ 

                      No __                                                                                                       Moderna           __ 

                                                                                                                                       Bimbo               __ 

                                                                                                                                       Grilé                  __ 

                                                                                                                                       Otra marca        __ 

3. ¿En su hogar quien consume el pan de molde?                           4. ¿Con que frecuencia compra el pan de molde? 

 

                   Toda la familia     ___                                                                                  Siempre          __ 

                   Sus hijos              ___                                                                                  Casi siempre __ 

                   Solo los adultos ___                                                                                  Pocas Veces __ 

                   

5. ¿Por qué prefiere esa marca de pan?                                               6. ¿Usted, ha probado el pan blanco de molde 

de Bimbo?                                                                                  

                           Por su precio     ___                                                                             Si            ___ 

                           Por su calidad   ___                                                                              No           ___ 

                           Por su presentación ___                                                                     Alguna vez    ___                                                                                                                              
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7. ¿Considera que el pan Bimbo tiene un precio accesible para usted?              8. ¿Usted compraría pan Bimbo si el 

precio fuera más 

                                                                                                                                            ¿Bajo? 

                        Si         ___                                                                                                  Siempre ___ 

             

                        No       ___                                                                                                  Casi siempre ___  

                                                                                                                                               

                        Muy poco ___                                                                                           A veces___                              

                                                                                                                                       

9. ¿Usted, compra usualmente el pan de molde en:                                         10? ¿Si usted compraría pan Bimbo 

seria por: 

                                                                                                                             

          Supermercados __                                                                                          Por su precio ___ 

                                                                                                                                       

          Tiendas __                                                                                                       Por su calidad ___               

                                                                                                                                                                                                                                           

          Mini market __                                                                                                  Por su presentación ____ 

 

                                                                                                                                    Por la cantidad ____ 

 

11. ¿Usted, conoce los beneficios que ofrece el pan Bimbo?                       12. Esa información la ha recibido por 

medio de:                                               

            

  

           Mucho                 ___                                                                                        La televisión _____ 

 

            Poco                   ___                                                                                        Internet _____ 

 

            Nada      ___                                                                                                      Radio ____ 

               

                                                                                                                                      Personalizada ____ 
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Entrevista 

Entrevista a Alexandra Barre 

Preguntas 

1.¿Cuáles son los principales clientes en la ciudad de Guyaquil de la marca Bimbo? 

2.¿En su opinion, las ventas del producto pan de molde han sufriodo un cambio porque? 

3.¿Cuáles han sido las estrategias que la empresa ha puesto en marcha para lograr posicionar 

la marca en la mente del consumidor ? 

4.¿Cuál seria para usted, la mejor estrategia para lograr un reposicionamiento de la marca 

BIMBO? 

5.¿Para las empresa que es mas importante las ventas o el pocisionamiento de la marca? 
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Evidencias fotográficas  
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