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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar cuáles son los factores de incidencia 

en los consumidores al momento de la compra de productos de limpieza de la marca 

SUPERMAXI en el C.C. “POLICENTRO”; mediante este análisis se conocerán los resultados 

del nivel de aprobación que los consumidores tienen hacia los productos de limpieza de marca 

blanca SUPERMAXI y cuáles son las motivaciones que hace que adquiera el producto. Para este 

objetivo se realizó una investigación descriptiva, con una perspectiva cuantitativa, utilizando 

técnicas de encuesta mediante un cuestionario, mediante este se permitió analizar el 

comportamiento del consumidor, conocer la percepción que tienen los consumidores acerca de la 

marca SUPERMAXI referente a la calidad y cuál es la razón por la que adquieren productos de 

dicha marca en comparación a la marca comercial que ya se encuentran posicionadas en el 

mercado. 

Palabras Clave:  

 Decisión de compra - Incidencia P.V.P. - Marca blanca Supermaxi - Productos de limpieza.  
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ABSTRACT 

The main objective of this analysis is to determine the factors that influence consumers when 

they purchase SUPERMAXI brand cleaning products in C.C. "POLICENTRO"; through this analysis 

we will know the results of the level of approval that the consumers have towards 

SUPERMAXI’S white label cleaning products and what are the motivations that makes you to 

acquire the product. For this purpose, descriptive research was carried out, with a quantitative 

perspective, using survey techniques through a questionnaire, through which it was possible to 

analyze the behavior of the consumer, to know the perception that consumers have about the 

SUPERMAXI brand concerning quality and which Is the reason why they buy the products in 

comparison to the trademark that are already positioned in the market. 

 

Keywords: 
 Incidence - decision - purchase - cleaning products - white label
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INTRODUCCIÓN 

                En el presente estudio, se busca identificar las incidencias del P.V.P en la decisión 

de compra en los consumidores de producto de limpieza de marca blanca SUPERMAXI en el 

local del C.C. Policentro.  

Con el objetivo de explicar la recomendación, el presente trabajo se divide en cinco capítulos: 

En el capítulo I, se plantea el problema, se establecen los objetivos y las preguntas de indagación 

con el fin de identificar las incidencias del P.V.P. en la decisión de compra de productos de 

limpieza, además se presentan los aportes y beneficios del estudio. Capitulo II marco teórico de 

la investigación, en el cual se describe algunas investigaciones realizadas con respecto a la 

decisión de compra del consumidor; también se describe la fundamentación teórica del tema en 

la cual se presentan algunas aportaciones de autores como Aguilo, Federico; Hernández 

Sampieri; entre otros. La metodología utilizada en esta investigación se expone en el capítulo III 

en él se describe el método o diseño del instrumento que permitió la recopilación de información 

necesaria, además de hacer énfasis en el carácter cuantitativo de la investigación. Y en el 

capítulo cuarto, el análisis de los resultados representado en gráficos y tablas; las conclusiones y 

recomendaciones se encuentran en el capítulo V. 

Con el desarrollo del presente estudio, se pretende determinar cómo interviene el precio en la 

decisión de compra de los consumidores de la categoría productos de limpieza marca blanca o 

marca distribuidor en SUPERMAXI.  
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CAPÍTULO I. 

Planteamiento del Problema 

1.1 Definición y valoración del problema.  

Se estima conveniente aclarar que las marcas blancas o marcas propias iniciaron su ciclo 

de vida en 2006 y han ido ganando la aprobación en el mercado desde entonces según lo 

detallado por telegrafo( 2012) 

Desde hace 30 años surgió esta tendencia mundial como estrategia ante los precios muy 

altos, se ha trasformado en una opción por el claro beneficio del ahorro, que va del 15% al 35%, 

dependiendo del producto. Además, en un 90% los productos de las marcas blancas que se 

expenden en supermercados y comisariatos provienen de proveedores nacionales, lo que certifica 

el resguardo de la industria ecuatoriana. Así lo estima el informe realizado por el diario 

telegrafo(2012) 

Las marcas blancas no siempre suelen generar confianza en los consumidores, esto 

dependerá de lo que se busque. Un ejemplo de ello podría ser que se renuncie a un refresco 

favorito por un refresco de marca blanca, en base a lo anterior y de acuerdo a lo detallado por 

Nielsen(2014) solo el 20% de los consumidores de bebidas se declinan por la marca del 

distribuidor. Sin embargo, si hablamos del aseo del hogar la marca pasa a segundo plano, el 

común denominador de los consumidores opta por la marca blanca hasta en un 51% de los casos. 

Lo mismo ocurre con la comida enlatada, en un 44% de las ocasiones se prefiere la marca blanca 

a la comercial.  
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 El consumidor tiene un grado de confianza en el reconocimiento del mercado conforme con 

la marca blanca, los distribuidores por su parte si tienen un buen nivel de reconocimiento y eso 

hace que el precio controle la compra, según lo detallado por  Mejía, El comercio( 2014) . Señala 

Verónica Baena Graciá, (2010) que el precio es el coste que el consumidor percibe necesario 

para la adquisición de ciertos productos que ofrece el mercado, además es de gran importancia 

para los consumidores al momento de querer comprar y cubrir su necesidad o deseo a satisfacer. 

En la actualidad el consumidor desea seguir adquiriendo su marca favorita pero no a cualquier 

precio, controla más las compras, y compara los productos en torno al precio. 

1.2 Ubicación del problema 

SUPERMAXI del C.C. “POLICENTRO” ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

1.3 Delimitación del problema  

     CAMPO: Marketing 

    ÁREA: Mercadotecnia  

     ASPECTO: comportamiento del consumidor 

     DELIMITACIÓN ESPACIAL: Guayaquil-Ecuador.   
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                    Fuente: Google Maps, 2017 

 

1.4 Formulación y Sistematización del problema. 

      Formulación del problema:  

 Las marcas comerciales de la categoría de productos de limpieza disminuyen mercado por no 

optar por una estrategia competitiva en cuanto al precio versus a las marcas blancas de la misma 

categoría. 

¿Incide el P.V.P. en la decisión de compra de productos de limpiezas de la marca blanca 

Supermaxi en el C.C. Policentro? 

1.5. Objetivos de la Investigación. 

1.5.1.  Objetivo General 

 Conocer el nivel de incidencia del P.V.P. en el momento de decisión de compra de 

productos de limpieza, de marcas blancas SUPERMAXI.  

 

 

Figura  1 SUPERMAXI del C.C. “POLICENTRO” 
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1.5.2. Objetivo Específico 

 Identificar la decisión de compra del consumidor ante la marca 

SUPERMAXI.  

 Caracterizar la percepción que se tiene en cuanto a productos de limpieza. 

 Categorizar los tipos de productos de limpieza más sensibles al precio.  

 

1.6. Justificación 

El presente trabajo es importante debido a que permite conocer la percepción, interés 

y expectativas de los consumidores hacia los productos de marca blanca desde distintos 

parámetros como son precio. Desde el punto de vista social, la investigación contribuye a la 

identificación de las alternativas para los consumidores pro mejora de su economía, al existir la 

oportunidad de adquirir productos de similar calidad con la marca SUPERMAXI sin tener que 

invertir mayores cantidades de dinero logrando alternativas de ahorro. Desde el punto de vista 

académico, se efectuará la investigación científica aplicando los conocimientos adquiridos en 

cuanto a marketing, comportamiento del consumidor y mercado.   

1.7.Premisa   

El P.V.P. de productos de limpieza de la marca blanca Supermaxi incide en la decisión de 

compra en el local del C.C. Policentro. 

1.8. Preguntas de investigación 

1. ¿Cómo incide el P.V.P. en la toma de decisiones de los consumidores en los 

productos de limpiezas de la marca blanca SUPERMAXI? 
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2. ¿Cuánto es la variación de precios entre un producto de limpieza marca 

SUPERMAXI en relación con los de marcas comerciales? 

3.  ¿Qué percepción tiene los consumidores de los productos de limpieza con 

marca de distribuidor? 

4.  ¿Cuáles son los productos de limpieza marca blanca SUPERMAXI de mayor 

demanda?  
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1. Definición de marca  

 

   Se considera como una identidad o símbolo incorporado a atributos tangibles o 

emocionales cuyo objetivo es identificar un producto o servicio de dicha empresa y 

diferenciarlos de la competencia, también se considera como una leyenda o un lema que 

representa los valores de un producto o servicio es por eso que lo vuelve deseable e impulsa la 

decisión de compra Hoyos( 2016) 

La marca es toda entidad o símbolo que representa los valores o atributos o la razón de 

ser de la empresa, constituye la propiedad de todo lo que se hace mediante su signo y de 

acuerdo a lo expuesto por Solá-Segalés(2009) de manera inevitable crea imagen. 

Es el nombre o símbolo que se le da aun producto, es una idea única lo que se pretende que 

el consumidor se conecte ante las cualidades del mismo, la marca puede crear lealtad, 

esperanza, confianza y experiencia según lo indicado por Merca2.0(2013) 

La marca blanca es una opción que favorece a la economía y a su vez facilita la adquisición 

de los productos de primera necesidad, el consumidor puede obtener su canasta familiar a 

menor costo. En el país la marca blanca está teniendo mayor acogida y en la actualidad es más 

común encontrar productos perchados con la marca del distribuidor. 
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Señala Ortega(2008) que las marcas blancas. También conocida como marca de distribuidor o 

marca privada, surgen de una política que los fabricantes y grandes empresas de distribución 

practican, la cual les permite llegar a un acuerdo de vender productos de aquel señalando en ellos 

la marca de la empresa que distribuye. 

La clave de las marcas blancas para los bajos precios es que en gastos publicitarios o el 

marketing no incurren las tiendas a diferencia de las marcas multinacionales, en el país cadenas 

como TIA, SUPERMAXI, Mi Comisariato, tienen marcas propias a precios muy económicos se 

ha convertido en un claro beneficio del ahorro, del 15% al 30% dependiendo del producto estima 

telegrafo(2012)                        

En el año 2014 la Organización de Consumidores y Usuarios, realizo un estudio sobre el 

precio de los productos de marca blanca detectaron un incremento en todas las cadenas, mientras 

que los productos de marca comercial había disminuido tanto así que ambas participaron en una 

estrategia de competencia y así poder recuperar el mercado que habían perdido, disminuyendo 

así la diferencia sin embargo tan solo con observar las estanterías podemos darnos cuenta que en 

mayor o menor medida, adquirir un producto de marca blanca sigue siendo más económico ya 

que cuenta con un mercado y un nivel asegurado, en la mayoría de los caso no incurren en costes 

de fabricación ni en coste de publicidad, según lo indicado por LOZANO(2016) 

Los supermercados son establecimientos comerciales que vende bienes o productos de 

consumo masivo como: alimentos, ropa, artículos de higiene personal, de limpieza del hogar, 

perfumería y hasta alimentos para mascotas etc. Normalmente estas tiendas pertenecen a una 

cadena o en forma de franquicia, suelen tener  más establecimientos  en la misma ciudad, 

provincia, país. Estos supermercados generalmente ofrecen al consumidor productos a bajo 

precio.                      
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Dentro de las estrategias comerciales, siempre ha sido un factor fundamental para el 

desarrollo de un bien o servicio aplicar la estrategia de precio puesto que debe tener asociación 

con el producto y su utilidad comercial adicionalmente debe crear una imagen frente al 

consumidor del target adecuado. La estrategia de marca a un bien o servicio es elemental y se usa 

cada vez más por los supermercados a nivel nacional, la cual radica en ponerle el nombre del 

distribuidor a diferentes productos que se venden a precios asequibles al cliente del precio 

normal, a esto se le llama Marca blanca. 

Indica MagalyPalacio(2011) que  la marca blanca inicio al término de la segunda guerra 

mundial en Alemania, el país pasaba un mal momento económico y es ahí donde nace la 

necesidad de conseguir y producir productos económicos sus envases eran de color blanco y es 

allí donde se les denomina marca blanca aunque al inicio se les llamaba ‘producto libre’ 

empezaron con productos de primera necesidad como: aceite, arroz, azúcar, harina, detergente, 

galletas entre otros.                                                                                        

 

2.2. Importancia de la marca  

Para el ser humano contemporáneo  son muy importante las marcas ya que mediante ellas 

definen su grupo de interés o grupo social que considera diferente y crean su propia identidad, la 

marca permite al cliente establecer su experiencia de compra ante la alta gama de opciones 

además refleja la calidad del producto o servicio, según lo establecido por Hoyos(2016). 
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2.3. Marca blanca. 

  2.3.1 Definiciones de marca blanca  

  De acuerdo a lo establecido por  (Alcaraz, 2008) la marca se denomina por la Asociación 

Americana de Marketing como: término, símbolo, diseño o una mezcla de ellos que trata de 

identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y distinguir de los 

competidores. 

Asimismo, la ley de Marcas española en el 2001 la define como: presentación gráfica y 

todo signo susceptible, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de 

una empresa de los de otras”.  

Según el mismo autor, la marca permite: 

1- Identificar a grupos de proveedores, empresas y productos. 

2- Distinguir a la empresa y sus productos de la competencia.  

3- Transmitir la promesa de proporcionar de forma consistente un conjunto específico de 

características, beneficios y servicios en cada compra que el cliente realice. 

 

2.3.2         Marca blanca (mundial). 

     Según (MagalyPalacio, 2011)    Los inicios de la marca blanca  se situaron en Alemania al 

finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya que el país se encontraba en crisis, nació la necesidad 

de adquirir y fabricar productos económicos, en aquel entonces se les llamaba “producto 

libre”. Los primeros envases de estos artículos eran blancos de ahí surgen la marca blanca, 

iniciaron con productos de primera necesidad, harina, leche, detergente, galletas, aceite, arroz, 

productos secos.  
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Posteriormente Estados Unidos  llevo a cabo el concepto de marca blanca, se inició con 

cadenas de distribución de marca blanca, aunque con productos básicos por ejemplo: aceite 

harina, azúcar, detergente, con un precio más económico. En España la primera empresa que 

introdujo este estilo y concepto de marca blanca fue Simago, para los años 90 se fortalecieron en 

el mercado europeo y desde entonces surgieron muchas empresas que se dedicaron únicamente a 

la producción, para luego vendérselas a quien la solita. Luego de cierto periodo las marcas 

blancas vieron la necesidad de introducir identificación a estos productos, ahí es donde Carrefour 

aprovecha y en los envases introdujo la marca de la misma “Carrefour” y como resultado 

aumentar los costes de producir, y disminuir el margen de beneficios. 

  En el mercado europeo la marca blanca sigue creciendo, según lo indicado por Nielsen, 

2014) en algunos países donde las economías son más potentes, España no es uno de esos países 

con la economía fuerte por ende es ahí donde la marca blanca ha tenido mayor acogida. Por su 

parte, Francia se ha logrado detener el arancel de la marca blanca gracias a las promociones de 

las marcas del fabricante. Según el informe en 18 países la marca del distribuidor aumento hace 

un año, lo que se deduce que el mercado europeo ha tenido un crecimiento continuo de la marca 

blanca. 

En este sentido los compradores de países bajos como Alemania, Austria prefieren a la marca 

del fabricante, pero en el caso de Suiza o España la marca blanca ha sido un éxito rotundo, 

alcanzando cifras del 51% y 53% proporcionalmente, y los países que lo siguen son: Reino 

Unido 45%  Alemania 42%  Bélgica 41%  y Portugal 44%. 

  Según Nielsen(2014) en una feria en Ámsterdam celebraban el crecimiento de la marca 

blanca y señaló que continuaba  la tendencia de la marca blanca en Europa, en los principales 
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mercados minoristas de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, la marca distribuidor 

destaca ante la  marca del fabricante en las ventas combinadas. 

 

2.3.3 Marca blanca (Colombia, Perú, Venezuela). 

         Según Fenalco(2011) señala que las marcas blancas o privadas no consiguen representar 

más del 10% en Latinoamérica está constituido por países como Colombia, Perú, Panamá, se 

destaca que Colombia se sitúa a la delantera con este tipo de productos superando a México, de 

igual manera también está en primer lugar en penetración en la región con 9.5% a diferencia de 

Venezuela donde el mercado de las marcas propias es habitualmente incipiente. 

 En Colombia  los productos comercializados son fabricados por pequeñas y grandes 

compañías y así mismo las marcas blancas el 80% son maquiladas así evitan invertir en gastos 

comerciales y mercadeo. Señala Gómez(2015) que en Perú 8 de cada 10 hogares han obtenido un 

producto de marca blanca en autoservicios. Siendo Perú un país con menor participación en el 

mercado con marcas blancas en la región, su mayor presencia de marcas blancas es en la canasta 

básica con productos como: aceite, arroz, pan dulce. Los productos han empezado a 

diversificarse en diferentes clases donde el consumidor busca suavizantes, sopas instantáneas, 

entre otros. 

 Las marcas blancas están ligadas a los niveles socioeconómicos bajos. Pero sin embargo los 

niveles socioeconómicos que más consumen son medios y alto. 40% del gasto de este estilo de 

productos ya que son ellos quienes visitan los autoservicios al realizar una compra en Perú. 
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2.3.4 Marca blanca en Ecuador. 

Indica Toasa (2012) que cadenas como SUPERMAXI, Tía, o MI comisariato tienen sus 

marcas propias con precios más accesibles al consumidor, el 90%  de los productos de marca 

blanca que se distribuyen en los comisariatos y supermercados locales son de proveedores 

nacionales. La marca blanca es una elección que favorece a la economía y facilita la compra de 

productos de primera necesidad, como lo son los alimentos, o productos de limpieza brindando la 

facilidad de adquirir la canasta familiar. 

                 Según Toasa (2014) este tipo de marca favorece el ahorro tratando de cubrir las 

necesidades del consumidor, es por eso que la mayor parte de acogida está en los productos 

alimenticios, e  higiene. Añade Mejía (2014) que en el Ecuador la economía juega un roll muy 

importante, cuando la economía se estabilice los productos de marcas blanca tendrán a bajar su 

demanda, mientras el consumidor vaya adquiriendo una mejor posición puede darse ciertos 

gustos y escoger las mejores marcas. 

Considera sierra (2008) que hace unos años asociamos este tipo de marca con productos de 

muy mala calidad, en la actualidad la relación de los productos marca blanca entre la calidad y el 

precio se ha regenerado tanto así que han obtenido una percepción muy alta y sobre todo sólida 

en productos que habían señalado por su falta de innovación, señala que mientras los producto 

mantengan una buena calidad el consumidor siempre va a optar por el de menor precio. 

2.3.5 Marca de distribuidor 

La marca de distribuidor se refiere a todo producto vendido bajo la marca de un minorista 

o también llamadas marcas blancas, tales como tiendas, supermercados, hipermercados etc., 

contienen líneas completas y su precio es inferior a productos hechos por los principales 

fabricantes, su principal compromiso es la distribución, también establecen una gran 



29 

 

 

estrategia para poder ser competencia en el mercado, dando a los consumidores productos de 

calidad y sobre todo más económico en comparación a las marcas líderes señala  Gisbert1 

(2013) 

 En relación a lo señalado, la marca de distribuidor busca satisfacer las necesidades del 

consumidor de bajo nivel adquisitivo  es por eso que los distribuidores ofrecen sus productos 

a menor precio que los del  resto de sus competidores, debido a las siguientes razones: -

Tienen un mercado y un nivel de ventas asegurado – En la mayoría de los casos, no incurren 

en costes de fabricación – Debido a que cuenta con un espacio determinado en el mercado – 

No incurre en costes de publicidad. 

De acuerdo a lo que indica Hoyos (2016) la marca de  distribuidor  se puede clasificar en dos:  

 Marcas blancas: se refieren a los productos que son envasados o se ofrecen al público con 

el nombre del detallista. 

  Marca privada: son todas aquellas que se ofrecen al público con un nombre distinto al 

nombre de la cadena.   

2.3.6 Marca propia 

  Señala Hoyos (2016) que las marcas propias han creado grandes disputas entre fabricante 

y cadenas comerciales sin duda alguna el crecimiento de estas ha sido beneficiosa para el 

consumidor, ya que ha forzado a los fabricantes  a usar su creatividad tanto en promociones 

como en innovación, en el mundo existen pequeñas cadena que también han desarrollado su 

propia marca. 

  Se determina que las marcas propias o marcas blancas es aquel producto que 

comercializa la misma cadena con el único fin de incrementar sus utilidades,  
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Estos productos dentro de su categoría tienen mayor margen y puede tener el mismo 

nombre del distribuidor, este a la vez tiene el deber de ofertar una buena calidad como la de 

la  marca comercial y si es inferior no alcanzara el éxito deseado. Debido a que no incurren 

en gastos publicitarios los precios de estos  son bajos, según lo indica Quesada (2012) 

  2.3.7 Marca comercial  

  Considera Hernández (2007) que la marca comercial está sujeta a todo signo, figura, dibujo, 

palabra, o la fusión de palabras o leyendas o cualquier otra indicación,  usados por cualquier 

persona natural o jurídica para diferenciar los diversos artículos producidos. 

Según crecenegocios (2012) Estable que la marca comercial permite: 

Trasmitir una identidad: al compartir el conocimiento, el estilo, la personalidad, la esencia 

o información muy importante acerca del producto, servicio o empresa. 

Realzar la publicidad: facilitando en los consumidores el posicionamiento del producto o 

servicio. 

Fidelizar al cliente: mediante  la característica del producto o servicio, obteniendo así la 

fidelización del consumidor hacia el producto y que también pueda disponer de otros productos 

de la misma marca. 

2.4 Comportamiento del consumidor  

Señala Ismael Quintanilla Pardo (2014) Se comprende que el comportamiento del consumidor 

son actividades que las personas llevan a cabo durante el  proceso de selección de un producto o 

servicio donde seleccionan, compran, evalúan, con el fin de satisfacer sus deseos y necesidades, 

también se implica procesos mentales, emocionales y acciones físicas. 
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Dentro el comportamiento del consumidor se lleva a cabo numerosas actividades las cuales 

ayudan al momento de la compra, este proceso de elección consta de tres etapas: 

1. La precompra, son necesidades y problemas que presenta el consumidor, 

decide informarse, analiza las ofertas comercial, acude a varios sitios y 

escoge el adecuado. 

2. La compra, el consumidor escoge el establecimiento, ya está sometido a una 

fuerte influencia que procede fundamentalmente de la tienda. 

3. La poscompra, es la utilización de productos, que a su vez con lleva la 

demostración de sensaciones, satisfacción o de insatisfacción. 

 El comportamiento del consumidor es una actitud motivada, el proceso de toma de 

decisión empieza cuando el consumidor desea, necesita o quiere satisfacer sus estimulo de 

compra, estos estímulos pueden ser diferentes, como la necesidad, disposiciones, deseos o 

impulsos de comprometerse en actitud de compra, se presentara como un problema que el 

consumidor tendrá que solucionar. El comportamiento del consumidor estimula a que 

funcione el sistema psicológico del individuo, al realizar el comportamiento de compra, se 

pone a funcionar el sistema psicológico: cognitivo, afectivo y conductual. Ismael Quintanilla 

Pardo (2014) 

Indica Descals (2006) que el comportamiento del consumidor y la importancia de las 

actitudes se deben, en parte, a que asume que son buenos predictores de la intensión de 

compra y, en determinadas circunstancia, de la elección de compra. 

Indica Dvoskin (2004) que los costos que implican para el consumidor satisfacer sus 

necesidades y deseos, la denominación del sitio de elección de compra y la comunicación que 
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se establece entre la organización que ofrece un satisfactor y el potencial receptor de dicho 

satisfactor. 

2.5 Definición de precio. 

De acuerdo Kotler P (2002) El precio es un elemento muy importante para apoyar el 

posicionamiento de calidad de un producto. La compañía al elaborar sus estrategias debe 

elegir donde posicionara su producto en cuanto a calidad  y precio, existirá competencia entre 

precio y calidad. 

 

Los mercadologos al fijar el precio toman en cuenta  seis pasos: 

1. Seleccionar el objetivo de fijación de precios. 

2. Determinar la demanda. 

3. Estimar los costos. 

4. Analizar costos, precios, y oferta de los competidores. 

5. Escoger un método de fijación de los precios. 

6. Seleccionar el precio final. 

Señala Enrique Carlos Díez de Castro (2008) que el precio es un  proceso que el 

consumidor realiza mediante un intercambio de cierta cantidad de dinero por productos y/o 

servicios recibidos del vendedor. 

Para Vértice (2008) la fijación de precio comprende de tres métodos muy importantes 

que son los costes, la competencia y el mercado, considera que estos pasos soy muy 

importantes al momento de fijar el precio de productos individuales, es necesario  considerar 

los objetivos generales de ventas.  
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  2.5.1 Estrategias de precio 

  Son lineamientos que las empresas siguen al momento de crear estrategias de marketing, 

considerando el precio de los productos que el mercado ofrece, buscan conseguir el 

posicionamiento de su marca en el mercado y cumplir las expectativas comerciales, estas 

estrategias de precio se incluyen con el marketing realizado por la empresa al momento de variar 

los precios de bienes y servicios. Según lo establecido por (Galán, 2015) las estrategias que 

pueden elegir referente al precio son: 

1. Penetración: El objetivo es crear atracción con precios por debajo del valor del 

mercado. Es muy frecuente en lanzamientos de nuevos productos. 

2.  Alineamiento: Es cuando un bien o servicio se introduce en el mercado y su 

precio es igual a de sus competencia. 

3. Selección: En estas estrategias los precios de los productos son superior al del 

mercado. Mediante esta práctica suelen estar promocionados artículos de lujo o 

exclusivos.  

  La finalidad de la estrategia de precio es hacer que funcione de manera conjunta la 

fijación de los precios de los distintos productos que una empresa puede elaborar, en ocasiones 

los productos suelen ser complementarios y su uso suele ser simultáneo. Un ejemplo es que fijen 

el precio de las cuchillas de afeitar muy por encima del de su espuma de afeitar.     
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  2.5.2. Proceso de compra  

  Indica  (García, 2003) que el Comerciante debe analizar y reconocer las necesidades del 

consumidor, una vez analizado y detectado el perfil del cliente, Las personas eligen  Que, 

Cuando, Donde, Como, y a quien comprar los productos o servicios, dicha conducta está 

influenciada por  (factores demográficos, y pictográficos). 

          Fases del proceso de compra: 

1. Estimulo. 

2. Reconocimiento del problema. 

3. Investigación de información  

4. Valoración de alternativas. 

5. Compra. 

6. Conducta posterior a la compra. 

2.5.3 Promoción de venta 

Establece  Jaime Rivera Camino (2002) que la promoción de venta es una tentación con el 

objeto de modificar o reforzar el comportamiento del consumidor, permite el aumento  de las 

ventas pero rara veces  incrementa el nivel del consumo general del mercado, en cualquier 

proceso facilita al producto a incrementar su participación en el mismo, involucra un plus de la 

oferta del producto: dar lo mismo por menor costo o dar más por menor costo. 

 La promoción tiene como objetivo principal aumentar las ventas a corto plazo, tomando en 

cuenta que puede proceder directa o indirectamente ante el consumidor, hay que tomar en cuenta 

la importancia de la promoción de venta ya que le da vida a un producto lo anima, lo enfoca, lo 

diferencia, lo coloca en el punto de mira agregándole temporalmente un valor. Jaime Rivera 

Camino (2002) 
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De acuerdo a lo que detalla el mismo, la definición de promoción de  venta  implica tres 

objetivos: 

1) La promoción debido a las ofertas hace que los incentivos y pequeños detalles 

sean efectivo y se logre llamar la atención del consumidor y este demande el 

producto ya sea por vanidad, curiosidad o por agrado del producto, las buenas 

ofertas hace que el consumidor genere actitudes favorables hacia el producto. 

2) Los distribuidores deben perfeccionar el desempeño de sus funciones. 

3) Por ultimo las actividades y herramientas del markething sirven de soporte y 

alianza con el resto de actividades. 

                                   

 2.6  Venta minorista   

                Según Philip Kotler (2006) venta minoristas son toda actividad ligada a las ventas 

directas de bienes y servicios al consumidor final ya sea para uso comercial o personal, no 

depende como se vendan los bienes o servicios (por correos, en personas, por teléfono o atreves 

de internet), o donde se venda (en tiendas, el hogar, o en la calle), un minorista es cualquier 

empresa que mantenga ventas a consumidores finales sea fabricante, un  mayorista o un 

minorista practica la venta al menudeo.  

Considera vertice (2008) que la venta minorista también es llamada venta al por menor, toda 

empresa que mantengan relación con las ventas ligadas al consumidor final se considera 

minorista ya sea para su uso personal mas no relacionado con los negocios. Señala  Puerta (2014)  

que un negocio minorista es el que despliega actividades referentes a la ventas de bienes y 

servicios al consumidor final siempre y cuando sea para su propio consumo, en la actualidad 

existen diversos tipos de minoritas. 
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    2.7. Retail  

             De acuerdo a lo señalado por  soto (2012)   retail es una actividad del marketing que 

busca satisfacer al consumidor final y obtener una fidelización del cliente, mediantes programas 

de mejoramiento de calidad, busca que el cliente tenga una experiencia de compra ya sea por 

promociones, descuentos, campañas, sorteos, activaciones y así el cliente se muestre satisfecho, 

consiste en crear en el consumidor un impacto emocional y así se implique el proceso de compra 

y esto es lo que busca obtener el retail. 

 

                     4R del Retail  

1. Relaciones: concordancia con los clientes. 

2. Relevancia: sentirse fundamental. 

3. Recompensa: sentirse premiado. 

4. Reducción de gastos: en proceso de compra y en esfuerzo. 

Diferencias de los tipos de retailer es muy importante dejar claro en función a sus 

características, 

1. Retailers offine: es aquel modelo de negocio que únicamente realiza su actividad 

comercial en tiendas físicas. 

2. E-retailers: este modelo se caracteriza por porque solo se emplea por internet como 

canales de venta a través del eComerce. 

3. Brick and Mortar: en este caso se combinan los dos modelos anteriores las tiendas 

físicas con la tienda online. 
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   2.8. Historia de corporación la favorita  

En el año 1976, la familia Wright Duran Ballén, fundadores de la corporación la favorita  en 

ese entonces conocido como (supermercado la favorita) el objetivo principal era la apertura de 

más autoservicios en otras ciudades del país y mejorar el estándar de vida de los ecuatorianos 

mediantes las ventas de las acciones, señala la (favorita, 2017) que así formaban parte de ese 

gran emprendimiento las personas naturales o jurídicas. 

Esta cadena comercial empezó en la ciudad de Quito con una pequeña empresa de productos 

importados bajo el nombre “bodega la favorita” en la actualidad ya tiene 55 años y su fundador 

fue Guillermo Wright, su esposa e hijos. La familia sigue siendo accionista según indica El 

mercurio (2012) tanto así que los hijos en la actualidad son Presidente, Vicepresidente de la 

compañía.  

                              Tabla 1 Participación por categoría 

ALIMENTOS   55% 

LIMPIEZA 30% 

HIGIENE PERSONAL 10% 

MERCANCIAS GENERALES 5% 

                           Fuente: (corporación la favorita 2016) 

 

Según lo especificado en la figura número 5 la participación por categoría lo  encabeza 

con el 55% los “alimentos”, seguido de los productos de “limpieza “con el 30%, “higiene 

personal” con el 10% y la categoría con menor participación en el mercado es “mercancía 

generales” con el 5% de participación. 
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El uso de marcas blancas o propias en los supermercados es una estrategia para ganar 

participación en el mercado y llamar la atención del consumidor al ofrecerles productos abajo 

precio pero de la misma calidad de una marca comercial o conocida. Los consumidores ven con 

buenos ojos la estrategia de las marcas blancas o propias que utilizan los supermercados 

mediante el valor agregado que les ofrece un buen producto de calidad a un bajo costo 

favoreciendo a la economía del cliente o consumidor. 

    Categorías de productos de marca blanca SUPERMAXI se detallan a continuación 

 

Abastos: 

(Aceite, arroz, sardina, quaker, sal, chifle, azúcar, fideos, pan, café, agua, salsa de tomate, 

leche.)  

Legumbres, embutidos, lácteos y jugos: 

(Lechuga, champiñones, yogur, leche, salchichas, chorizo, jugos, queso,) 

Congelados, huevos y pollo: 

(Huevos, pollo, tilapia, mix de verdura, papas fritas, pescado picudo, langostinos, 

camarones, helado.) 

Cuidado de la ropa: 

(Deja, cloro, blanqueador, aromatizante, suavizante, detergente líquido, jabón.) 

Higiene personal: 

(Papel higiénico, jabón de baño, shampo, crema, pañitos    húmedos, enjuague bucal.) 

Limpieza del hogar: 

(Guantes, escobas, desinfectante, cloro, esponja, trapeador, rasqueteador, ambiental,          

fundas de basura, arranca grasa.) 
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Productos varios: 

(Vasos, sartén, arena, copas, platos desechables, comida de perros, servilletas, velas, papel 

de aluminio.) 

 Datos obtenidos en la página de la corporación el rosado   (Fuente: elaboración propia) 

2.8.3. Marco legal  

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

“Regular las relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y 

protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en 

dichas relaciones entre las partes”.  

LEY DEL CONSUMIDOR CAPITULO II  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES  

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

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

legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  

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

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

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

óptima calidad, y a elegirlos con libertad;   

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;   

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

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

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

coercitivos o desleales;   

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

calidad de bienes y servicios;   

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

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna 

reparación de los mismos:    

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y /o judiciales que correspondan;   

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

Sección novena  

Personas usuarias y consumidoras  

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

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

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

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

la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por 

la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 

mayor.  

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

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

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén 

de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 3.1. Diseño de la investigación. 

  La investigación se realizará bajo el diseño descriptivo, mediante la observación y 

descripción de los productos, canales de distribución, promoción y perfil del consumidor sobre 

las tomas de decisiones en el consumo de productos de limpieza que se suscitan en 

SUPERMAXI del C.C. “POLICENTRO”. Este análisis permitirá obtener una información válida 

para cumplir con el objetivo del estudio. Hernández S. (2017) 

         Señala Namakforoosh (2005) que la investigación descriptiva es un método que se 

utiliza para saber quién, donde, cuando, cómo y el por qué, toda la información veraz que se 

obtenga mediante este estudio descriptivo, claramente explicara a una organización, el 

consumidor, objetos, conceptos, el método descriptivo se usa para hacer una investigación 

siempre y cuando el objetivo sea: descripción de las características de algunos  grupo, determinar 

la cantidad de personas en una población específica, pronosticar .  

3.2.  Métodos de la investigación. 

Cuantitativo: pretenden demostrar la realidad social, mediante la búsqueda y la exactitud de 

los datos de una población y así proceder a sacar la medición de dimensiones, indicadores 

sociales o la muestra para la elaboración de la investigación. 

En el presente estudio estratégico la herramienta cuantitativa que se tomara en cuenta será la 

encuesta  la cual nos permitirá  realizar preguntas al consumidor y conocer más acerca  de él, sus 

gustos y percepciones y alguna otra duda que podamos despejar. 
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3.3. Población y muestra  

3.3.1. Población  

 Es un conjunto de elementos con características comunes que cumplen ciertas propiedades, y 

quienes desean estudiar o analizar ciertos datos, se comprende que la población abarca todo 

elemento donde se pueda extraer información donde cada uno de ellos pueda ser identificado, 

señala (Tomás-Sábado, 2009) que la población debe ser definida según las características que la 

delimitan.  

Un conjunto total de individuos, que tienen características iguales en un momento o lugar 

determinado, para realizar un estudio hay que tener en cuenta algunas características esencial 

dentro de la población, específica (Wigodski, 2010) que se debe tomar en cuenta los siguientes 

puntos:  

 Homogeneidad: todos tengan las mismas características. 

 Tiempo: el periodo donde se ubica la población de interés. 

 Espacio: el lugar donde se ubica la población de interés. 

 Cantidad: el tamaño de la población. 

 Población: el conjunto total de individuos. 

 

Para el estudio la población a considerar son los clientes del SUPERMAXI C.C. 

POLICENTRO. De la ciudad de Guayaquil. 

3.3.2. Muestra  

Es un subconjunto de individuos limitado, es el grupo específico que se va a estudiar o 

analizar. Se va a tomar en cuenta, el método de muestreo probabilístico aleatorio, por medio del 

cual se realizara una encuesta a los consumidores con decisión de compra cuando acuden al 
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SUPERMAXI del C.C. POLICENTRO y residen en la ciudad de Guayaquil, existe una 

población de 930.000 es la cantidad de visita al mes que tiene el centro comercial ya antes 

mencionado; lo cual es una población infinita. Se tomara en cuenta una muestra de 384 personas 

para realizar la encuesta. 

Tabla  1 Población finita 

Fórmula para hallar una población FINITA 

 

Población de la investigación                                            930.000 

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

ERROR DE ESTIMACIÓN:                                                    5,00% E  = 0,05  

PROBABILIDAD DE ÉXITO:                                                   50% P  =  0,5  

PROBABILIDAD DE FRACASO:                                             50% Q  = 0,5  

POBLACIÓN                                                                                        N= 440 

                          MUESTRA                                                                   n =  384 

Elaborado por: Jennifer Alcívar Santos     

Fuente: Encuestas 

 

La población fue tomada de un estudio realizado por el diario el Expreso  

“El ranking de visitas de centros comerciales”. Donde el  centro comercial Policentro al mes 

cuenta con 930.000 visitas según indica expreso.ec (2015) 
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     3.4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

3.4.1. Encuesta a consumidores del SUPERMAXI del C.C. “Policentro” 

1. Genero  

Figura  2 Género 

 

 

 

Tabla  2 Género 

Opciones de 

respuesta 

Frec. Absoluta Frec. 

Acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

Acumulada 

Relativa % 

Femenino 251 251 65% 65% 

Masculino 133 384 35% 100% 

Total 384  100%  

Elaborado por: Jennifer Alcívar Santos 

Fuente: Encuestas realizadas en C.C.Policentro 

 

 

Del total de las personas encuestadas, la mayoría fueron mujeres, es tipo de muestreo nos 

permitió conocer tanto la percepción de mujeres y hombre.  

65%

35%
a) femenino

b) masculino
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2. Rango de Edad.  

Figura  3 Edad 

 

 

Tabla  3 Edad 

Opciones de 

respuesta 

Frec. Absoluta Frec. 

Acumulada 

absoluta 

Frec. 

Relativa 

% 

Frec. 

Acumulada 

Relativa % 

a. 20 - 30 55 55 14% 22% 

b. 31 - 40 94 149 25% 58% 

c. 41 - 50 145 294 38% 85% 

d. 51 en adelante 90 384 23% 100% 

Total 384  100%  
 

Elaborado por: Jennifer Alcívar Santos 

Fuente: Encuestas realizadas en C.C.Policentro 

 

 

Esto permite señalar que la mayoría de los consumidores se encuentran en un rango de 

edad de 41 a 50 años. 

 

 

14%

25%

38%

23%
20-30

31-40

41-50

51 en adelante
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3. Estado civil  

                     

           Figura  4 Estado civil 

 

 

Tabla  4 Estado civil 

Opciones de 

respuesta 

Frec. Absoluta Frec. 

Acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

Acumulada 

Relativa % 

Solteros 133 133 35% 35% 

Casados 157 290 41% 76% 

Divorciados 56 246 14% 90% 

viudos 38 384 10% 100% 

Total 384  100%  

Elaborado por: Jennifer Alcívar Santos 

Fuente: Encuestas realizadas en C.C.Policentro 

 

Estos resultados indican que los consumidores que más visitan el supermercado son los 

casados con un 41%, seguido de los solteros. 

 

 

35%

41%

14%

10%

solteros

casados

divorciados

viudos
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4. ¿Tiene conocimiento acerca de productos de marca SUPERMAXI? 

   

Figura  5 Marca SUPERMAXI 

 

Tabla  5 Marca SUPERMAXI 

Opciones de 

respuesta 

Frec. Absoluta Frec. 

Acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

Acumulada 

Relativa % 

SI 235 229 61% 61% 

NO 149 384 39% 100% 

Total 384  100%  

Elaborado por: Jennifer Alcívar Santos 

Fuente: Encuestas realizadas en C.C.Policentro 

 

 

Este análisis determino que la mayoría de los consumidores si tienen conocimiento acerca de 

la marca SUPERMAXI; mientras que una pequeña cantidad señala que el consumidor no tiene ni 

idea de que es marca blanca o marca SUPERMAXI. 

 

 

61%

39%

SI

NO
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5. ¿Estaría de acuerdo en comprar productos de menor costo y de buena calidad que 

no pertenezcan a ninguna marca comercial? 

             Figura  6 Productos de menor costo 

 

Tabla  6 Productos de menor costo 

Opciones de 

respuesta 

Frec. Absoluta Frec. 

Acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

Acumulada 

Relativa % 

SI 287 287 75% 75% 

NO 97 384 25% 100% 

Total 384  100%  

Elaborado por: Jennifer Alcívar Santos 

Fuente: Encuestas realizadas en C.C.Policentro 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en relación a la compra de productos de menor costo y 

buena calidad que no pertenezcan a ninguna marca comercial, la mayoría de los consumidores si 

comprarían productos de menor costo y buena calidad: mientras que un mínimo no se arriesgaría 

por preferencia de marca. 

 

75%

25%

SI

NO
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6. ¿Qué percepción tiene de los productos de marca SUPERMAXI (aplican para 

consumo propio  o recomendación de otro? 

                               

          Figura  7 Percepción 

 

Tabla  7 Percepción de marca SUPERMAXI 

Opciones de 

respuesta 

Frec. Absoluta Frec. 

Acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

Acumulada 

Relativa % 

Son escasos 79 79 21% 21% 

Preferencia de 

marca 

188 151 49% 70% 

No tienen 

diversidad 

23 165 6% 76% 

Son de mala 

calidad 

25 183 6% 82% 

Otros  69 384 18% 100% 

Total  384  100%  
Elaborado por: Jennifer Alcívar Santos 

Fuente: Encuestas realizadas en C.C.Policentro 

Dentro del análisis de percepción de los productos de marca SUPERMAXI, la mayoría de los 

consumidores optaron más por preferencia de marca y que son escasos, con una parcialidad tan 

clara, dejando con un mínimo porcentaje al resto.   

 

21%

49%

6%

6%

18% Son escasos

Preferencia de marca

No tienen diversidad

Son de mala calidad

Otros



50 

 

 

7. ¿Cuáles de los siguientes productos se atrevería a consumir sin importar la marca?  

         Figura  8 Sin importar la marca 

 

Tabla  8 sin importar la marca 

Opciones de 

respuesta 

Frec. 

Absoluta 

Frec. 

Acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

Acumulada 

Relativa % 

Limpieza del 

hogar 

239 239 62% 62% 

Higiene personal 67 306 17% 79% 

Alimentos 45 351 12% 91% 

Ropa 11 362 3% 94% 

Otros 22 384 6% 100% 

Total  384  100%  
Elaborado por: Jennifer Alcívar Santos 

Fuente: Encuestas realizadas en C.C.Policentro 

La percepción de los consumidores ante el consumo sin importar la marca, los 

consumidores adquieren más productos de limpieza del hogar; dejando en segundo plano 

a los productos de Higiene personal; seguido de productos alimenticios, y por último la 

ropa y otros. 

 

 

62%17%

12%

3%

6% Limpieza del hogar

Higiene personal

Alimentos

Ropa

Otros
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8. ¿De los siguientes productos de limpieza, a cuál de ellos considera importante la 

marca para poderlos comprar o recomendar?  

                               

         Figura  9 Productos de limpieza 

 

Tabla  9 Productos de limpieza 

Opciones de 

respuesta 

Frec. Absoluta Frec. 

Acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

Acumulada 

Relativa % 

Detergente 133 95 35% 35% 

Suavizante 98 169 25% 60% 

Desinfectante 79 225 21% 81% 

Jabón de lavar 35 245 9% 90% 

Cloro 27 260 7% 97% 

ninguno 12 384 3% 100% 

   Total  384  100%  
Elaborado por: Jennifer Alcívar Santos 

Fuente: Encuestas realizadas en C.C.Policentro 

Dentro del análisis de categorías de productos de limpieza, el consumidor al momento de 

adquirir el producto, prefiere detergente, como segunda opción se inclinan por el suavizante o 

desinfectante, señalando que  estos son los productos a los que los consumidores consideran 

importante la marca al momento de comprar o recomendar. 

 

35%

25%

21%

9%

7%

3% Detergente

Suavizante

Desinfectante

Javon de lavar

Cloro

Ninguno
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9. ¿Con que frecuencia compra productos de limpieza? 

 

                        

           Figura  10 Frecuencia 

 

Tabla  10 Con qué Frecuencia compra Productos de limpieza 

Opciones de 

respuesta 

Frec. Absoluta Frec. 

Acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

Acumulada 

Relativa % 

Una vez a la 

semana 

135 135 35% 35% 

Cada 15 días 194 329 51% 86% 

Cada mes 55 384 14% 100% 

Total 384  100%  

Elaborado por: Jennifer Alcívar Santos 

Fuente: Encuestas realizadas en C.C.Policentro 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la frecuencia con la que los consumidores adquieren 

productos de limpieza, el cincuenta y uno de los encuestados señalaron que adquieren el 

producto cada 15 días mientras que  el 35% señala que compra el producto una vez a la semana, 

y el restante lo compra cada mes. 

35%

51%

14%

Una vez a la semana

Cada 15 dias

Cada mes
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10. ¿Al consumir productos de limpieza, por lo general se fija en los datos del fabricante 

en la etiqueta? 

                     

           Figura  11 Datos del fabricante 

 

Tabla  11 Datos del fabricante 

Opciones de 

respuesta 

Frec. Absoluta Frec. 

Acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

Acumulada 

Relativa % 

SI 295 295 77% 77% 

NO 89 384 23% 100% 

Total 384  100%  
Elaborado por: Jennifer Alcívar Santos 

Fuente: Encuestas realizadas en C.C.Policentro 

 

Según la percepción de la mayoría de los encuestados al consumir productos de limpieza la 

mayor parte señalo que si se fija en los datos del fabricante en la etiqueta; mientras que el 

mínimo indico que no se fija en los datos.  

77%

23%

SI

NO
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11. ¿Si conociera un nuevo producto de limpieza de marca SUPERMAXI con un precio 

menor al de las marcas comerciales, estaría dispuesto a consumirlo? 

                 

Figura  12 Nuevos productos de limpieza 

 

Tabla  12 Nuevos productos de limpieza 

Opciones de 

respuesta 

Frec. Absoluta Frec. 

Acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

Acumulada 

Relativa % 

SI 315 315 82% 82% 

NO 69 384 18% 100% 

Total 384  100%  
Elaborado por: Jennifer Alcívar Santos 

Fuente: Encuestas realizadas en C.C.Policentro 

 

Referente a un nuevo producto de limpieza de marca SUPERMAXI a un precio menor que 

marcas comerciales, la gran mayoría  de los  consumidores indicaron que si lo consumirían; 

mientras que el mínimo señalo que no. 

 

82%

18%

SI

NO
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12 ¿Cuál es la razón por la que  adquiere productos de marca “SUPERMAXI”? 

 

                 Figura  13 Razón por la que  adquiere productos SUPERMAXI 

 

Tabla  13 Razón por la que compran productos SUPERMAXI 

Opciones de 

respuesta 

Frec. Absoluta Frec. 

Acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

Acumulada 

Relativa % 

Calidad 49 49 13% 13% 

Variedad 38 87 10% 23% 

Presentación 37 124 10% 33% 

R. Calidad/Precio 175 299 45% 78% 

Precio 74 373 19% 97% 

Otros 11 384 3% 100% 

   Total  384  100%  
Elaborado por: Jennifer Alcívar Santos 

Fuente: Encuestas 

Los consumidores al momento de adquirir un producto de marca SUPERMAXI, más de la mitad 

de los encuestados eligieron R. Calidad/precio, mientras que en un segundo lugar optaron por el 

precio, dejando en un tercer plano las otras opciones con un mínimo porcentaje. 

 

 

13%

10%

10%

45%

19%

3%

Calidad

Variedad
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Precio

Otros
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13. ¿Ha encontrado alguna diferencia en los beneficios de los productos de limpieza de 

marca “SUPERMAXI” y uno de marca reconocida? 

           

          Figura  14 Diferencia de beneficios 

 

Tabla  14 Diferencia de los beneficios 

Opciones de 

respuesta 

Frec. Absoluta Frec. 

Acumulada 

absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Frec. 

Acumulada 

Relativa % 

SI 275 275 72% 72% 

NO 109 384 28% 100% 

Total 384  100%  

Elaborado por: Jennifer Alcívar Santos 

Fuente: Encuestas realizadas en C.C.Policentro 

Con respecto al análisis de esta pregunta, se determinó que la mayoría de los consumidores si 

encontraron diferencias en los beneficios de los productos de limpieza marca SUPERMAXI; 

mientras que el resto no nota diferencia alguna en los beneficios de un producto marca 

SUPERMAXI y en uno de marcar comercial. 

 

 

72%

28%

SI

NO
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CAPITULO IV 

 

4. Conclusiones  

 

 Esta investigación permitió analizar la decisión de compra de productos de limpieza de la 

marca blanca SUPERMAXI en el local del C.C.”Policentro” con el objetivo de analizar el 

comportamiento del consumidor ante la decisión de compra. 

La frecuencia con la que adquieren el producto es cada 15 días. 

La edad de las personas que realizan sus compras en SUPERMAXI es un factor  importante, 

de acuerdo a los resultados obtenidos la edad promedio de los consumidores de mencionado 

supermercado esta entre 41- 50 años, determinando que a mayor sea la edad mayor es el 

compromiso con las marcas blancas, porque el consumidor busca cómodos precios para así 

ayudar a la economía familiar. 

Los resultados encontrados en la investigación demuestran que los consumidores que 

adquieren los productos de marca SUPERMAXI consideran que son a menor precio y les 

permite ahorrar dinero. 

En cuanto a la percepción de los consumidores sometidos a la investigación revelaron que los 

productos de limpieza de marca blanca aunque cuestan menos ofrecen los mismos benéficos que 

los de una marca comercial.  

A pesar de que la marca “SUPERMAXI” cuenta con varias categorías de productos el 62% de 

los consumidores encuestados optaron por los productos de limpieza del hogar, indicando que 

estos productos son los más conocidos. La mayoría de las personas están de acuerdo con la 

presencia de estas marcas por lo que sería factible seguirlas expandiendo.  
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4.3. Recomendaciones. 

 

Considerar que los productos de marca blanca o marca del distribuidor son parte de la canasta 

básica y cuentan con una alternativa de ahorro y la calidad de los productos es la mejor, 

dependiendo de la línea de productos puede llegar ahorra de un 15% a un 30% y así poder 

comprar más de lo esperado. 

Al adquirir productos de marca blanca o SUPERMAXI, se está beneficiando el bolsillo del 

consumidor y protegiendo la economía del hogar, debido a que puede encontrar los mismos 

productos a un menor precio y de característica similar a las de las marcas comerciales o 

reconocidas en el mercado. 

Implementar la presencia publicitaria en el punto de venta de los productos de marca 

SUPERMAXI y promocionarlos, para darle mayor realce y conocimiento entre los consumidores 

y no consumidores. 
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ANEXOS 

Anexos 1. Encuesta  

Tema: Incidencias del P.V.P. en la decisión de compra de productos de limpieza de la marca 

blanca SUPERMAXI en el local del C.C. “POLICENTRO” 

    Objetivo: Conocer el nivel de incidencia del  P.V.P. en el momento de decisión de  compra de    

productos de limpieza, de marcas blancas SUPERMAXI.  

  Autor: Jennifer Alcívar Santos 

  Tutor: Lcda. Mariela Litardo  

 

Sexo: femenino                              masculino 

 

Edad: 20 a 30 años             31 a 40años            41 a 50 años             51 en adelante  

 

Estado civil:   _______________________ 

 

1. ¿Tiene conocimiento acerca de productos de marca SUPERMAXI? 

                                            SI                               NO 

2. ¿Estaría de acuerdo en comprar productos de menor costo y de buena calidad que 

no pertenezcan a ninguna marca comercial?  

                             SI                               NO 

3. ¿Qué percepción tiene de los productos de marca SUPERMAXI (aplican para 

consumo propio  o recomendación de otro? 

 

               Son de mala calidad            preferencia de marca 

Son escasos otros   

No tienen diversidad  
 

  

    



66 

 

 

 

4. ¿Cuáles de los siguientes productos se atrevería a consumir sin importar la marca? 

Higiene personal                    Alimentos 

   

Limpieza del hogar     otros 

               Ropa  

 

5. ¿De los siguientes productos de limpieza, a cuál de ellos considera importante la 

marca para poderlos comprar o recomendar?  

 

            Detergente       suavizante 

           Desinfectante               jabón de lavar   

           Cloro            ninguno       

6. ¿Con que frecuencia compra productos de limpieza? 

 

Una vez a la semana  

Cada 15 días 

Cada mes  

7. ¿Al consumir productos de limpieza, por lo general se fija en los datos del fabricante 

en la etiqueta? 

                                        SÍ             NO  

8. ¿Si conociera un nuevo producto de limpieza de marca SUPERMAXI con un precio 

menor al de las marcas comerciales, estaría dispuesto a consumirlo? 

                                       SI                                              NO 
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9. ¿Cuál es la razón por la que  adquiere productos de marca “SUPERMAXI”? 

 

Calidad        relación calidad/precio 

Variedad precio 

Presentación otros 

 

10. ¿Ha encontrado alguna diferencia en los beneficios de los productos de limpieza de 

marca “SUPERMAXI” y uno de marca reconocida? 

                                                    SI                                    NO 
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Anexos 2.  
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