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Resumen 
 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar cuáles son 
los factores que inciden en el consumo de marcas propias en la categoría lácteos  de los 
supermercados  vía Samborondón. Con este análisis se conocerá cual es el grado de 
aceptación que tienen los consumidores hacia las marcas propias en el mercado y cuáles 
son los motivos que impulsan a los consumidores en adquirirlas Para esto, se desarrolló 
un diseño de  investigación descriptiva y explicativa con una perspectiva cuantitativa, 
definiendo conceptos y utilizando técnicas de observación y encuestas por medio de un 
cuestionario, lo que nos permitirá analizar el comportamiento del consumidor,  conocer 
cuáles son los factores que influyen al momento de la toma de decisiones de compra, 
determinar cuáles son los gustos y preferencias  de los consumidores dentro de las 
categorías de marcas propias, conocer cuál es la percepción de los  consumidores en 
referencia a la calidad de los productos de marcas propias en comparación con las 
marcas líderes que se encuentran posicionadas en el mercado y determinar cuál es el 
mercado de consumidores de marcas propias en la categoría lácteos.  
 

Palabras Claves: Consumo, Marcas, Marcas propias, Percepción, Productos Lácteos  
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Abstract 
 

 

The present investigation has the main objective to determine which the causes are that 
influences in the consumption of dairy brands of the hypermarket which is located in 
Samborondón. This analysis wills 6reveal the amount of acceptance that the consumers 
have to the brand in the market and the factors that motivate them to consume it.  
The design of this investigation is a descriptive and explanatory research with a 
quantitative perspective, defining concepts and using the observation technique and 
surveys, which helps to understand the behavior of the consumer that means to, get to 
know the preferences and purchase reasons, as to also know the perception of quality 
that the consumers have of the products, in comparison to the leading brands that are 
positioned in the market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, las estrategias por tener una parte del mercado han 

incrementado y en muchos casos han evolucionado de manera constante y rápida, 

en muchos casos esta se da,  por las tecnologías aplicadas. 

Los supermercados han aprovechado su poder de negociación con sus 

clientes, y han fortalecido sus estrategias con la creación o implementación de 

marcas propias o marcas blancas.  

Las marcas propias o marcas blancas buscan participar en el mercado, con la 

misma calidad de sus competidores, a un bajo costo debido que; ellos no incurren 

en gastos de publicidad. 

La presente investigación tiene como objeto identificar los factores de 

consumo de las marcas propias en la categoría lácteos dentro de la cadena de 

supermercados  ubicados en Samborondón. 

Las marcas propias o marcas blancas se comercializó a inicio de 1975 en 

Estados Unidos, bajo el nombre de producto libre con un envase de color blanco. 

A inicios de 2012, llega esta tendencia a Ecuador en empresas como: 

Corporación Favorita, El Rosado, Tiendas Industriales Asociadas entre otras.  

En el capítulo I, se busca analizar la problemática en cuestión para revelar su 

entorno y delimitar espacio de estudio.  

El capítulo II,  se incorporan las teorías que fundamentan la investigación y su 

marco legal.  
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En el capítulo III, se determina la metodología a utilizar, que permitirá 

identificar la técnica de investigación adecuada para el logro de los objetivos.  

 El capítulo IV, se identifica los factores de consumo y el planteamiento de las 

estrategias más adecuadas para llegar al consumidor.  

 Finalmente sugerencias.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad las marcas propias son presentadas por las cadenas de 

supermercados como una alternativa al cliente a bajo costo y con los mismos 

estándares de calidad de las marcas posicionadas en el mercado. 

Sin embargo, existen factores que aún no han sido estudiados al 100% que 

permitan identificar los patrones de consumo de las mismas, tales como; precio, 

calidad, envase, beneficios entre otros.  

 

1.1.1. Ubicación del problema 

 

La problemática presentada se ubica en el análisis de los factores de 

consumo de las marcas propias en la categoría de lácteos, esta categoría ha sido 

creada por las grandes cadenas de supermercados con el objetivo de brindar una 

alternativa al consumidor bajo una calidad similar a las marcas tradicionales.  

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son  los factores que inciden en el consumo de las marcas propias 

de la categoría lácteos en los supermercados? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

- Identificar los factores de consumo de las marcas propias, en la categoría 

lácteos en los supermercados  sector entre-ríos.  
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1.3.2. Objetivo especifico 

- Determinar los factores que inciden en la compra de productos lácteos  

- Identificar a los consumidores de marcas propias en la categoría de 

lácteos. 

- Determinar los principales beneficios del consumo de marcas propias.  

 

1.4. Justificación del problema 

El presente trabajo de investigación, nace ante la necesidad de identificar 

cuáles son los factores de consumo que influyen en  el cliente al momento de elegir 

marcas propias de productos lácteos, identificarlos a través de un patrón de 

compras/ beneficios. 

Con esta investigación se podrá determinar el porcentaje de aceptación que 

tienen los productos lácteos con marcas propias dentro de la mente del consumidor  

  

1.4.1. Delimitación del problema 

Campo: Marketing 

Área: Comportamiento del consumidor 

Línea de investigación: Mercados y comportamiento del consumidor 

Tema: Análisis de los factores de consumo de las marcas propias, categoría lácteos 

de  los supermercados vía Samborondón. 

Estudio: Supermercados –vía Samborondón  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador  
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Figura 1 Supermercados  Entre-ríos  

 

Fuente: (Google maps, 2017) 

Delimitación temporal: Agosto 2017 

 

1.5. Idea a defender 

Si, se analiza el consumo marcas propias en la categoría  productos lácteos 

en  los supermercados vía  Samborondón, entonces se podrá identificar sus factores 

de consumo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.2.  Marcas 

La práctica de marketing de crear un nombre, símbolo o diseño que identifica 

y diferencia un producto de otros productos.  (Lenderman, 2011) 

Una estrategia de marca eficaz le da una ventaja importante en los mercados 

cada vez más competitivos. Pero, ¿qué significa exactamente "marca"? En pocas 

palabras, su marca es su promesa a su cliente. Les dice lo que pueden esperar de 

sus productos y servicios, y diferencia su oferta de la de sus competidores. La 

marca se deriva de quien eres, de quién quieres ser y de quién te percibe.  

¿Es usted el innovador maverick en su industria? ¿O el experimentado, 

confiable? ¿Es su producto la opción de alto costo, de alta calidad, o la opción de 

bajo costo, de alto valor? No puedes ser ambos, y no puedes ser todas las cosas 

para todas las personas. Quiénes son deben basarse en cierta medida en que sus 

clientes objetivos quieren y necesitan que sea. (Philip Kotler,Gary Armstrong, 2013) 

La fundación de su marca es: 

- logotipo 

- sitio web 

- el embalaje y  

- los materiales promocionales  
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Su estrategia de marca es cómo, qué, dónde, cuándo ya quién planea 

comunicarse y entregar sus mensajes de marca. Donde anunciar es parte de su 

estrategia de marca, sus canales de distribución y lo que se comunica visual y 

verbalmente es parte de su estrategia de marca, también.  

Una marca coherente y estratégica conduce a un fuerte valor de marca, lo 

que significa el valor añadido que aporta a los productos o servicios de su empresa 

que le permite cobrar más por su marca que lo que los productos idénticos y sin 

marca. El ejemplo más obvio de esto es Coca-Cola vs. una soda genérica, debido a 

que Coca-Cola ha construido  un poderoso valor de marca, puede cobrar más por 

su producto, y los clientes pagarán ese precio más alto.  

El valor añadido intrínseco a la marca de equidad con frecuencia viene en 

forma de calidad percibida o apego emocional. Por ejemplo, Nike asocia sus 

productos con los atletas estrella, con la esperanza de que los clientes transferirán 

su apego emocional del atleta al producto. Para Nike, no son sólo las características 

del zapato las que venden el zapato.  

Definir su marca es como un viaje de auto-descubrimiento del negocio. Puede 

ser difícil, lento e incómodo. Requiere, como mínimo, que responda a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Cuál es la misión de su empresa?  

 ¿Cuáles son los beneficios y características de sus productos o servicios?  

 ¿Qué piensan sus clientes y prospectos de su empresa?  

 ¿Qué cualidades desea que asocien con su empresa?  
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Pasos a seguir una vez definida la marca 
 

 Obtener un gran logotipo. Colóquelo en todas partes.  

 Escriba su mensaje de marca. ¿Cuáles son los mensajes clave que desea 

comunicar sobre su marca? Cada empleado debe ser consciente de los 

atributos de su marca.  

 Integre su marca. La marca se extiende a todos los aspectos de su negocio: 

cómo responder a sus teléfonos, lo que usted o sus vendedores usan en las 

llamadas de ventas, su firma de correo electrónico, todo.  

 Cree una "voz" para su empresa que refleje su marca. Esta voz debe ser 

aplicada a toda la comunicación escrita e incorporada en las imágenes 

visuales de todos los materiales, en línea y fuera. ¿Es su marca amistosa? 

Sea conversacional.  

 Desarrolle un tagline. Escriba una declaración memorable, significativa y 

concisa que capture la esencia de su marca.  

 Diseña plantillas y crea estándares de marca para tus materiales de 

marketing. Utilice el mismo esquema de color, la colocación del logotipo, la 

apariencia en todo. No es necesario ser lujoso, sólo consistente.  

 Sea fiel a su marca. Los clientes no regresarán a usted - o lo remitirán a otra 

persona - si usted no cumple con su promesa de marca.  

 Se consistente. Este consejo incluye todo lo anterior y es el consejo más 

importante en esta lista. Si no puede hacer esto, sus intentos de establecer 

una marca fracasarán.  
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¿Qué es un logotipo? 

De acuerdo a (España, 2014)Un logotipo —coloquialmente también llamado 

logo— es un signo gráfico que identifica a una empresa, un producto comercial, un 

proyecto, o en general, a cualquier entidad pública o privada 

Un logotipo es el símbolo gráfico que representa a una persona, compañía u 

organización. Si el logotipo es bastante conocido, como el swoosh Nike, incluso 

puede ver un logotipo utilizado sin el nombre de la empresa que se asocia con. 

Normalmente, la mayoría de las marcas tienen una parte tipográfica que describe 

más claramente el nombre de la organización. 

¿Qué es una palabra o logotipo? 

Un logotipo también puede ser puramente tipográfico. Se denomina logotype 

o wordmark cuando sólo las letras del nombre forman el logotipo (no hay ningún 

símbolo adicional).Un gran ejemplo es el tipo rojo de scripts de Coca-Cola. Algunas 

personas también se refieren a la logomark como la palabra porción de un logotipo 

que también tiene un símbolo. 

A veces, el símbolo gráfico y la marca tipográfica de la palabra son muy 

separados.Sin embargo, con otros diseños de logotipos, no hay una clara 

separación del símbolo del logotipo de la tipografía. 
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¿Qué es una identidad de marca? 

De acuerdo a (Curubeto, 2012) la identidad de marca es clave para construir 

el ―capital de marca‖ o ―bran equity‖ una ventaja competitiva que provee valor, tanto 

para la empresa como para todos sus clientes.  

Una vez que un logotipo ha sido diseñado se aplica a muchas aplicaciones 

diferentes. Estos pueden ser tan simples como el logotipo colocado en el centro 

superior de un pedazo de papel y llamarlo papel con membrete. Si todo lo que hace 

es esencialmente sellar su logotipo en diferentes cosas, realmente no han 

desarrollado una identidad de marca completa. 

Una identidad de marca es el aspecto visual más amplio y distinto que se 

asocia con una empresa. Cuando una identidad de marca realmente funciona, debe 

ser capaz de reconocer la marca, incluso si no ve el logotipo.Por ejemplo, el sobre 

rojo de Netflix es un ejemplo simple pero poderoso de una identidad de marca. 

Muchas personas han oído hablar de la importancia de usar su logotipo de 

manera coherente. Pero debe haber una consistencia a los elementos más allá de 

su logotipo. 

Lo difícil es que mientras que su logotipo es indefectiblemente inmutable, su 

identidad de marca debe tener tanto la coherencia y flexibilidad. Creación de una 

identidad de marca que es diferente, pero varía en función de su forma, es un 

desafío, pero puede traer grandes dividendos en el valor de su marca. Los 

elementos que pueden formar parte de una identidad de marca completa podrían 

ser fuentes, colores, imágenes e incluso la voz de la escritura. 
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2.2.1. Marcas propias 

  

Según (Vilas, 2011)―Las marcas de los distribuidores son marcas propiedad 

de las cadenas de distribución y son distribuidas y comercializadas por ellos 

mismos. Son producidos por distintos fabricantes para ser vendidas bajo marcas 

propiedad de los distribuidores‖  

 

 Las marcas propias son una línea de productos marcados estratégicamente 

por un minorista dentro de una identidad de marca única. Tienen una similitud con el 

concepto de marcas de casa, marcas de distribuidor  en los Estados Unidos, marcas 

propias en el Reino Unido, y marcas de fábrica en Australia y marcas genéricas.  

La marca propia es  gestionada exclusivamente por el minorista para la venta 

en una cadena específica de la tienda. El minorista diseñará la fabricación, el 

envasado y la comercialización de los productos con el fin de construir la relación 

entre los productos y la base de clientes de la tienda. Los productos de la marca 

propias  son generalmente más baratos que los de la marca tradicional, porque el 

minorista puede optimizar la producción para satisfacer la demanda de los 

consumidores y reducir los costos de publicidad.  

Los bienes vendidos bajo una marca propia están sujetos a la misma 

supervisión reguladora que los bienes vendidos bajo una marca nacional. La 

demanda de los consumidores de las marcas propias podría estar relacionada con 

características individuales como la demografía y las variables socioeconómicas. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Retailer&usg=ALkJrhh7iZpqfkPW8_o7m6p1mOzjGCgNxg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Brand_identity&usg=ALkJrhjv8bNQegNLJ0iVwFsBBp5Ywdb8zg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom&usg=ALkJrhjLGQlLAgCGgWKt1UMNXrR3dC0pAQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Australia&usg=ALkJrhhKe3C0ICkILPiGInmRcO2hIJQ6Kw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer&usg=ALkJrhgF7ERb87ZsQ1GHQCres2Q6ZQp2vQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer&usg=ALkJrhgF7ERb87ZsQ1GHQCres2Q6ZQp2vQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising&usg=ALkJrhg3wgtILzZkQrFNXrZ5-c31DeSrpQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising&usg=ALkJrhg3wgtILzZkQrFNXrZ5-c31DeSrpQ
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Marca propia vs  marca tradicional  

La marca propia es la única marca en la que el supermercado tiene la plena 

responsabilidad de control, tales como desarrollo, abastecimiento, almacenamiento, 

y comercialización. La marca propia  es más importante para el supermercado, ya 

que desempeña un papel más definido en el logro o el fracaso de su propia etiqueta. 

Los estudios demuestran que los consumidores están comprando más y más 

marcas propias  y no piensan volver a las marcas tradicionales en el corto 

plazo.(Philip Kotler, 2013)Las marcas propias son generalmente más baratas que 

las marcas tradicionales, los consumidores cada vez son más consciente de los 

precios y menos consciente de la marca, por ello ha aumentado las ventas de la 

marcas propias.(Philip Kotler,Gary Armstrong, 2013) 

Algunos vendedores han predicho que las marcas propias acabarán con las 

marcas tradicionales más fuertes. Las marcas propias tienen una tendencia a 

generar mayores márgenes que las marcas tradicionales. Las marcas propias han 

sido antes conocidas como marcas de bajo precio y de baja calidad, pero ahora 

están posicionadas como marcas y marcas de valor con el objetivo de tener la 

calidad equivalente a marcas de fabricante, pero con precios más bajos. 

 

Lealtad de la tienda 

La relación entre la lealtad de la marca propia y la lealtad de la tienda sigue 

siendo desconocida. La investigación sugiere una relación no monótona entre la 

lealtad de las marcas propias y la lealtad de la tienda, positiva hasta cierto nivel de 

fidelidad de la marca propia, después de lo cual se vuelve negativa. Los argumentos 
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actuales recomiendan que esta relación pueda relacionarse con el posicionamiento 

competitivo de las marcas propias, especialmente su posicionamiento de precio-

calidad. 

La calidad del precio es un factor muy importante en la formación del valor de 

marcas propias y la lealtad. Existen estudios que muestran nuevas evidencias hacia 

la fidelidad a la marca propia a través de los consumidores que muestran diferentes 

usos de estas marcas. El estudio evalúa los valores de corto y largo plazo de cada 

segmento del cliente, por lo que el minorista puede recomendar estrategias de venta 

al por menor para cada segmento.(Rubio, 2015) 

El posicionamiento clave de la marca de las propias se sitúa en función de su 

valor para el dinero que es una parte crucial en la formación de la lealtad a estas 

marcas. Cuanto mejor sea el uso de la marca propia, mejor será el efecto directo del 

valor de la marca en la fidelidad a las marcas propias. Esto significa un menor efecto 

indirecto a través de asociaciones de compras inteligentes. 

Calidad 

La calidad de un producto de marca propia no es necesariamente inferior a la 

de los productos de la marca tradicional, simplemente tiene menores gastos de 

investigación, desarrollo y publicidad que las que incurren las marcas tradicionales. 

Se estima que el costo de un producto de marca propia es un 25% menor que 

el de las marcas tradicionales (Business insider, 2014).Estudios indican que las 

pruebas se realizaron en las marcas propias y los productos de la marca tradicional 

y se encontró que 33 de los 57 artículos de la marca propias probado son de buena 

calidad  o mejor que los productos de la marca tradicional.(Weisbaum, H. 2013) 
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Todd Marks, editor senior de informes de consumidores, dijo que los productos 

pueden ser iguales en calidad pero tienen un perfil de sabor diferente basado en 

ingredientes o recetas. 

Ventajas de la marca propias 

 Más libertad y flexibilidad en la fijación de precios 

 Más control sobre los atributos del producto y la calidad 

 Mayores márgenes (o menor precio de venta) 

 Elimina gran parte de los costos promocionales del fabricante 

 Pueden cubrir vacíos de categoría que no están siendo cubiertos por marcas 

tradicionales. 

 Puede ayudar en la diferenciación para el minorista como líneas exclusivas 

que sólo están disponibles en ese minorista 

 Pueden mantener a las marcas tradicionales competitivas e innovadoras, ya 

que ahora estarán luchando por espacio en las estanterías con las marcas 

propias. 

 

Las ventajas para el fabricante son: 

 Reducción de los costes promocionales 

 Estabilidad del volumen de ventas (al menos durante la vigencia del contrato) 

 Aumentar la capacidad de producción si no se está ejecutando actualmente 

al 100% 
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Desventajas de la marca propias 

 A veces se percibe que los productos de marcas propias son de menor 

calidad que los de los minoristas establecidos. 

 Los clientes no pueden sentir lo mismo acerca de artículos de moda de 

marca propias como lo hacen con otros artículos de marcas tradicionales. 

Tabla 1 Marcas propias vs tradicionales  

 
 

Elaborado por: Ana Laura Zambrano Burgos 
 
 

2.2.2. Comportamiento del consumidor 

 De acuerdo a (Leon G. Schiffman, 2015) el termino comportamiento del 

consumidor se define como el comportamiento que los consumidores muestran al 

buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los servicios que, consideran, 

satisfarán sus necesidades.  

 

 El análisis del comportamiento del consumidor es un enfoque 

multidisciplinario que  permite a la empresa adaptarse a este comportamiento e 

incluso anticipar. La economía, la psicología, la sociología y la antropología son los 
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principales enfoques utilizados. El análisis del comportamiento del consumidor tiene 

enfoques complejos económicos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, para 

entenderlo mejor. 

El estudio del comportamiento del consumidor es la fuente de las principales 

decisiones de marketing, tales como el posicionamiento de la marca, la creación de 

nuevas ofertas, estrategias de comunicación y la elección de los canales de 

distribución. 
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        Tabla 2 Proceso de decisión de compra 

 

 
Fuente: (Philip Kotler, 2013) 

El enfoque clásico para el estudio del comportamiento del consumidor sigue 

siendo relevante en la incorporación de  nuevas dimensiones: 

 La explosión de los teléfonos móviles u otras tabletas abre nuevos campos a 

la comercialización. 

 La penetración de Internet se desarrolla tanto en el marketing online y 

marketing móvil. 

 Las redes sociales son cada vez más presente. 

 La necesidad de los consumidores de conciliar sensibilidad económica y 

social es exponencial. 
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Enfoque llamado "clásico": 

 Define lo que se entiende por consumidor: usuario, prescriptor y pagador 

 Identifica las percepciones, necesidades, motivaciones del objetivo. 

 Tener en cuenta el impacto de la personalidad y la propia imagen. 

 Estudia las variables sociológicas: grupos, comunidades. 

 Identifica los riesgos para el cliente y su implicación. 

Figura 2 Elementos principales: Clientes & Consumidor 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

 
 

2.2. Fundamentación legal 

CAPÍTULO  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: 
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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 presentar;  

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

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

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

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

comerciales coercitivos o desleales; 

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

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

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

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

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

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

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

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

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

prevención sanción y oportuna reparación de su lesión; 
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11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

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

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 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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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Para la presente investigación se ha determinado utilizar el tipo de 

investigación descriptiva bajo una perspectiva cuantitativa que permitirá el logro de 

los objetivos planteados.  

 
 

3.2. Modalidad de la Investigación 

 La particularidad de la presente investigación es cuantitativa experimental 

considerando lo establecido por Gómez (2006, pág. 87) 

 

 

  
 

Se ha determinado dicha modalidad de investigación para el presente trabajo, 

debido que, dará solución a la idea a defender por medio de los resultados de la 

encuesta.  

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 
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Para el presente trabajo de investigación se ha determinado la población de 

3.379 hogares a través de los datos del (INEC, 2017) de las urbanizaciones que 

están localizados  en la vía Samborondón desde la Puntilla hasta la urbanización 

Matices. 

3.3.2. Muestra 

 
 Debido que la población es inferior a 100.000 se ha determinado utilizar la 

fórmula de muestra finita. 

 

Tabla 3. Tamaño de la  muestra 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

            

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

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

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50%   P 

 
=  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50%   Q 

 
= 0,5 

POBLACIÓN: 
    N 

 
= 3.379 

MUESTRA: 

?   

n: 

 
= 345 

 
 

Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 
Fuente: (INEC, 2017) 

 

3.4. Instrumentos 

 
 El instrumento utilizado para la presente investigación será la encuesta 

que se realizará a los habitantes de la vía Samborondón desde la Puntilla hasta la 
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urbanización Matices, el cuestionario se encuentra estructurado por once preguntas 

cerradas, la cual está orientada  a verificar los objetivos de la investigación. 

3.5. Procedimiento de la investigación 

 

 La encuesta se realizó a  345 personas de acuerdo a los datos arrojados en 

la fórmula de la muestra finita de acuerdo a la población recopilada por el (INEC, 

2017), para la tabulación se utilizara la herramienta de google formularios, su 

análisis será por parte del autor.  

3.6. Análisis de los resultados 

 

1. Género  

Tabla 4 Género 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

Relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Masculino 56 56 16% 16%

b. Femenino 289 345 84% 100%

Total 345 100%
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Figura 3 Género 

 

 

Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 
Fuente: (Formularios, 2017) 

 

 

En el primer gráfico observamos que el género masculino obtuvo un resultado 

del 16%  mientras que en el género femenino se destaca   con un porcentaje del 

84% obteniendo una respuesta  favorable en la  participación de las mujeres a la 

hora de consumir productos de marcas propias . 

 

 

 

 

 

 

16% 

84% 

a. Masculino b. Femenino
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2. Rango de edad 

Tabla 5 Rango de edad 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 
 
 

Figura 4 Rango de edad 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 

A la hora de elegir un producto de marca propias observamos que los encuestados, 

no tienen una edad determinada para elegir un producto de marca propia, no 

obstante la participación del rango de edad esta entre 36-45 años, con un 

porcentaje del  97%. Lo cual se explica la participación del rango de edades para los 

consumidores. 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

Relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. 18 – 25 27 27 8% 8%

b. 26 – 35 105 132 30% 38%

c. 36 – 45 203 335 59% 97%

d. 46 en adelante 10 345 3% 100%

Total 345 100%

8% 

30% 

59% 

3% 

a. 18 – 25 

b. 26 – 35 

c. 36 – 45 

d. 46 en adelante
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3. ¿Dónde realiza las compras para su hogar? (de contestar B y C se da por 

culminada la encuesta) 

Tabla 6 Lugar donde realiza las compras 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 
 
 

Figura 5 Lugar donde realiza las compras 
 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 

En el  tercer gráfico, se destaca un porcentaje favorable con un 95% para los 

supermercados, mientras que las tiendas alcanzan un rango de 4% y los mercados 

un 3%. Teniendo en cuenta la localidad de los consumidores. 

 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

Relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a.       Supermercados 327 327 95% 95%

b.      Tiendas 15 342 4% 99%

c.       Mercados / plazas populares 3 345 1% 100%

Total 345 100%

95% 

4% 

1% 

a.       Supermercados

b.      Tiendas

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

Tabla 7Selección de productos tradicionales vs propias 

.  
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 
 

Figura 6 Selección de productos tradicionales vs propias 
 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 

Los resultados  muestran que los consumidores a la hora de elegir una marca 

no son específicos, su percepción determina que la calidad del producto 

tradicional también la tiene las marcas propias y que es indiferente, marcando 

un 44%. En segundo lugar observamos con  un 38% a las marcas 

tradicionales, resultados significativos que hace que se mantenga al margen 

de los precios. 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

Relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a.       Marcas tradicionales 58 58 18% 18%

b.      Marcas propias 124 182 38% 56%

c.       Indiferente 145 327 44% 100%

Total 327 100%

18% 

38% 

44% a.       Marcas tradicionales

b.      Marcas propias

c.       Indiferente
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5. ¿Cuál es su supermercado de preferencia? De contestar a y b pase a la 

pregunta 6 

Tabla 8 Supermercado de preferencia 
 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 
 

Figura 7 Supermercado de preferencia 
 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 

En este grafico el encuestado decide su preferencia de un supermercado a la hora 

de elegir su compra. En primer lugar eligieron Rio centro entre ríos con un resultado 

del 64%  justificando que ellos buscan un lugar que este dentro de su localidad y no 

perder mucho tiempo en buscar más opciones, y en segundo lugar se encuentra el 

supermercado el Dorado‘‘ con un 29% aduciendo que están en la capacidad de ir 

donde ellos crean conveniente a realizar la compra. 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

Relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a.       El Dorado 96 96 29% 29%

b.      Rio Centro Entre Ríos 208 304 64% 93%

c.       Village plaza  23 327 7% 100%

Total 327 100%

29% 

64% 

7% 

a.       El Dorado

b.      Rio Centro Entre
Ríos

c.       Village plaza
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6. ¿Cómo cataloga los productos que se venden en los supermercados en 

referencia a la calidad, precios y la variedad?   

Tabla 9 Calidad, precio y variedad de productos 

 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 

Figura 8 Calidad, precio y variedad de productos 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 

Los indicadores del grafico  señala que los precios están por encima del 67% 

seguido de la calidad con 64% y la variedad con un  59%  .los encuestados 

consideran que hay un nivel de confianza de parte del consumidor .la 

credibilidad que construye la firma de los supermercado ‗incentivando al 

consumidor a  inclinarse  cada vez con más confianza  y fidelidad en las 

marcas blancas. 

 

Variable Calidad Precio Variedad

a. Excelente 196 203 180

b. Muy buena 102 96 124

c. Regular 6 5

Total 304 304 304

Variable Calidad Precio Variedad

a. Excelente 64% 67% 59%

b. Muy buena 34% 32% 41%

c. Regular 2% 2% 0%

Total 100% 100% 100%

Calidad Precio Variedad

a. Excelente 64% 67% 59%

b. Muy buena 34% 32% 41%

c. Regular 2% 2% 0%

64% 67% 
59% 

34% 32% 
41% 

2% 2% 0% 
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

a. Excelente b. Muy buena c. Regular
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7. ¿Por qué motivo consume marcas propias? 

Tabla 10 Motivo consumo marcas propias 
 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 
 

Figura 9 Motivo consumo marcas propias 
 

 
 

Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 
Fuente: (Formularios, 2017) 

 

Según los indicadores en este grafico el 68% lo hacen por ahorro , los encuestados 

afirman que las marcas propias han irrumpido en el mercado volviéndose aliados del 

consumidor, ofreciéndoles productos a bajo precio .la calidad de las marcas propias 

está en un 32% nuestro estudio revela que los consumidores desconocen que todo 

producto antes de llegar a exhibición deben pasar por controles de calidad de 

elaboración y envasado ,es decir deben ofrecer la misma seguridad y garantías que 

los productos tradicionales. 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

Relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Ahorro 221 221 68% 68%

b. Calidad 106 327 32% 100%

Total 327 100%

68% 

32% 
a. Ahorro

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

las marcas tradicionales?   

Tabla 11 Calidad de productos 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 
 
 

Figura 10 Calidad de productos 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 

Los resultados indican que el 82% cree que la calidad de los productos de marcas 

es igual al de las marcas tradicionales, los consumidores consideran que puede 

tener la misma calidad que las marcas tradicionales. Mientras que el 18% opina que 

las marcas tradicionales son de mejor calidad sin tomar en cuenta el precio del 

producto. 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

Relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Si 269 269 82% 82%

b. No 58 327 18% 100%

Total 327 100%

82% 

18% 

a. Si

b. No
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9. ¿En qué categoría de productos consume marcas propias?  De contestar 

alimentos pase a la pregunta 10 

Tabla 12 Consumo marcas propias según categoría de productos 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 
 
 

Figura 11 Consumo marcas propias según categoría de productos 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 

Se destaca un porcentaje de 63%  a favor de los alimentos, en segundo lugar la 

limpieza con un 26% y en tercer lugar higiene personal. Los resultados en este ítem 

según los encuestados  aducen que los alimentos están dentro de la canasta básica 

familiar, lo cual justifican la importancia del ahorro al momento de realizar sus 

comprar a favor de las marcas propias. 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

Relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a.       Alimentos 205 205 63% 63%

b.      Limpieza 84 289 26% 88%

c.       Higiene personal 38 327 12% 100%

d.      Mercancías en general 

Total 327 100%

63% 

26% 

11% 

0% 

a.       Alimentos

b.      Limpieza

c.       Higiene personal

d.      Mercancías en
general
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37% 

40% 

7% 

11% 

3% 2% 

a.       Frutas y Verduras

b.      Lácteos y derivados

c.       Cereales

d.      Proteínas

e.      Lípidos

f.     Bebidas

10. ¿Qué tipo de alimentos consumo en marcas blancas? 

Tabla 13 Consumo marcas según alimentos 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 
 

Figura 12 Consumo marcas según alimentos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 
Fuente: (Formularios, 2017) 

 
El 40% de los encuestados indica  que prefieren comprar productos lácteos y 

derivados pues aducen que es mucho más accesible con los  precios. Seguido de 

las frutas  y verduras con 37% según los indicadores, los productos más comprados 

son los alimentos considerados básicos  así como el arroz leche y yogurt. Etc. 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

Relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a.       Frutas y Verduras 75 75 37% 37%

b.      Lácteos y derivados 83 158 40% 77%

c.       Cereales 14 172 7% 84%

d.      Proteínas 22 194 11% 95%

e.      Lípidos 6 200 3% 98%

f.     Bebidas 5 205 2% 100%

Total 205 100%
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11. ¿Considera que los productos de marcas propias son una buena alternativa 

de ahorro? 

Tabla 14 Marcas propias alternativa de ahorro 

 
Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 

Fuente: (Formularios, 2017) 
 
 

Figura 13 Marcas propias alternativa de ahorro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ana Zambrano Burgos 
Fuente: (Formularios, 2017) 

 

El 100% de los encuestados  considera que la adquisición de los productos de 

marcas propias, genera  un ahorro bastante significativo en su economía, su 

percepción ante la situación que está viviendo el país los hace pensar que se debe 

ahorrar puesto que los productos tradicionales o marcas propias satisfacen la misma 

necesidad. 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

acumulada 

absoluta

Frec. 

Relativa %

Frec. 

acumulada 

relativa %

a. Si 327 327 100% 100%

b. No 0 100%

Total 327 100%

100% 

0% 

a. Si

b. No
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

4.1. Conclusión  

De acuerdo al cuestionario se puede identificar que el 38% de los encuestados 

indicaron consumir marcas propias y un 44%le es totalmente indiferente, sin 

embargo; es importante recalcar que el 18% restante que indico que consume 

productos de marcas tradicionales lo hacen porque no han encontrado producto 

sustituto en marcas blancas, Por ellos es importante: 

  Considerar a los productos de marcas propias parte de la canasta básica, ya 

que tienen un bajo costo significativo con misma calidad de las marcas 

tradicionales obteniendo beneficios. 

 Comunicar con medios BTL los productos ofertantes para aquellos 

consumidores que todavía no conocen o no tienen una información oportuna 

de los productos de marcas blancas. 

 Implementación de cupones de descuento por valor determinado de compra 

con productos de marcas blancas. 

 Ofertar productos en stock en días claves. 

 Mejorar la presentación de etiquetas de los productos de marcas blancas. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. Encuesta. 

Análisis de los factores de consumo de las marcas propias, categoría lácteos de los 
 supermercados vía Samborondón.

 

Objetivo general: Identificar los factores de consumo de las marcas propias, en la 

categoría lácteos de los supermercados vía Samborondón entre-ríos.  

Autor: Ana Zambrano Burgos 

*Obligatorio 

 

1. Genero * 

a) Masculino 

b) Femenino 

2. Rango de edad * 

a) 18-25 

b) 26-35 

c) 36-45 

d) 46-55 

3. ¿Dónde realiza las compras para su hogar? (de contestar B y C se da por 

culminada la encuesta) * 

a) Supermercados 

b) Tiendas 

c) Mercados / plazas populares 

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

a) Marcas tradicionales 

b) Marcas propias 

c) Indiferente 

5. ¿Cuál es su supermercado de preferencia? * 

a) El Dorado 

b) Rio Centro Entre Ríos 

c) Village plaza 
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6. ¿Cómo cataloga los productos que se venden en los supermercados en referencia 

a la calidad, precios y la variedad? * 

 

Variable Calidad Precio Variedad 

a. Excelente    

b. Muy buena    

c. Regular    
 

7. ¿Por qué motivo consume marcas propias? * 

a) Ahorro 

b) Calidad 

 

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

marcas tradicionales? * 

a) Si 

b) No 

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

pase a la pregunta No. 10 * 

a) Alimentos 

b) Limpieza 

c) Higiene personal 

d) Mercancías en general 

10. ¿Qué tipo de alimentos consumo en marcas propias? * 

a) Frutas y Verduras 

b) Lácteos y derivados 

c) Cereales 

d) Proteínas 

e) Lípidos (Aceites, margarinas, manteca y alimentos embutidos derivados del cerdo) 

f) Bebidas 

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

ahorro? * 

a) Si 

b) No 
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Anexo 2. Fotos de encuesta. 
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