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Resumen 

Trident es la marca líder de goma de mascar, reconocida mundialmente, fabricada y 

comercializada por Mondeléz International conocida anteriormente como Kraft Foods del 

Ecuador. Desde el año 2015 ha tenido un decrecimiento en ventas en los diferentes canales de 

distribución en especial en las tiendas de conveniencia Mobil On The Run, debido a cambios 

en la estructura organizacional de la empresa, lo que no ha permitido que coloquen un 

mercaderista fijo que se encargue de realizar las actividades de merchandising apropiadas, 

dificultando alcanzar los objetivos de ventas estimados. Es por esta razón que se ha planteado 

desarrollar un análisis situacional de la marca Trident en las Mobil On The Run de la Av. 

Francisco de Orellana y de la Av. de las Américas que forman parte de la cartera de clientes 

de la compañía para sugerir el rediseño de estrategias de merchandising. Mondeléz 

comercializa en las On The Run marcas de gomas de mascar Trident, Chiclets, caramelos 

Halls, Bubbaloo Sparkies y galletas Oreo, Chips Ahoy, Coronitas, Konitos, Club Social, entre 

otras. Los principales competidores en la categoría de gomas son Orbit, Juicy Fruit, 

Doublemint y Rain menta verde vibrante comercializadas a nivel nacional por la empresa 

Wrigley’s.  

 

Palabras Claves: Análisis situacional, merchandising, tiendas de conveniencia, 

comportamiento del consumidor, marketing mix. 
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Abstract 

Trident is a chewing gum Brand worldwide known by Mondeléz International known 

previously as Kraft Foods of Ecuador. Since 2015, it has been having a decreasing in sales in 

different distribution channels, especially in Mobil on the Run due to organizational changes 

in the company, which has allowed that s fixed merchandiser does the appropriate activities, 

making hard to sell the product. That is the reason why, it is expected to develop a situational 

analysis of the brand Trident at Mobil Gas Stations in Francisco de Orellana Avenue, which 

integrate the customer base of the company to suggest the redesign of merchandising 

strategies. Mondeléz commercializes brands such as Trident, Gums, Halls Candies, 

Bubbaloo, Sparkies and Oreo cookies, Chips Ahoy, Konitos, Coronitas, Club Social, among 

others. The main competitors in the gums category are Orbit, Juicy Fruits and Doublemint 

commercialized at national level by Wrigley’s company. 

 

Keywords: Offer, Demand, Merchandising, Convenience Stores, Customer Behavior, Mix 

Marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 (Fernández de Córdoba, 2012, pág. 38), Trident es la marca líder de chicles sin 

azúcar, fue creada en 1960 con la finalidad de ofrecer al mercado un producto con variedad 

de sabores pero que a su vez fortalezca y blanquee los dientes. En 1999 ingresa al mercado 

ecuatoriano siendo fabricada y distribuida por la empresa Kraft Foods, actualmente conocida 

como Mondeléz International. 

 Mondeléz International es una compañía estadounidense que a través de fusiones con 

otras empresas ha pasado a ser propietaria de marcas como Halls, Royal, Trident, Tang,  

Oreo, Club Social, entre otras. Desde el 2015 ha venido experimentando bajas en sus ventas 

en las tiendas de conveniencia Mobil On The Run debido a problemas internos de la empresa 

lo que ha llevado a que se descuide el merchandising en dicho canal de distribución.  

 Es por esta razón que se estima necesario realizar un análisis situacional de la marca 

Trident para sugerir rediseñar las estrategias de merchandising en las Mobil On The Run de 

la Av. de las Américas y de la Av. Francisco de Orellana.  

 En el capítulo I se plantea el problema, los objetivos y la justificación del estudio para 

saber las razones de por qué se debe realizar esta investigación.   

 El capítulo II está conformado por la fundamentación histórica, teórica y legal en la 

cual establecemos este estudio junto con las respectivas citas bibliográficas.  

 El capítulo III contiene la metodología a utilizarse, la misma que se basará en el 

método de observación y el comparativo histórico de ventas de los períodos 2015 – 2016 y 

2016 – 2017 en la categoría de gomas de mascar de las Mobil On The Run antes 

mencionadas para luego realizar el análisis de los resultados.  

 En el capítulo IV se conocerán las sugerencias y conclusiones respectivas sobre  este 

proyecto de titulación.   
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 En este proyecto de investigación se observarán y analizarán los hábitos y 

preferencias de los consumidores al momento de comprar “chicles” en los establecimientos   

Mobil On The Run de la Av. Francisco de Orellana y de la Av. de las Américas que forman 

parte de la cartera de clientes de la empresa Mondeléz International anteriormente llamada 

Kraft Foods del Ecuador. 

 Mondeléz comercializa en las Mobil On The Run marcas de gomas de mascar  

Trident, Chiclets, caramelos Halls, Sparkies y galletas Oreo, Chips Ahoy, Coronitas, Konitos, 

Club Social, entre otras. En la categoría de gomas de mascar encontramos además marcas 

competidoras como Orbit, Doublemint, Juicy Fruit, Rain y en la categoría de caramelos 

Trolli, Butter Toffees, Dr. Look, Skittles, Jaazz y Tic Tac. Dichos productos son colocados en 

exhibidores de piso pertenecientes al establecimiento. 

  Mondeléz se caracteriza no sólo por la calidad de sus productos sino también por 

poseer fuertes estrategias de merchandising utilizadas en los diferentes canales de 

distribución, pero desde el año 2015 las ventas y la rotación de su producto Trident en el 

mercado de estaciones de servicio ha ido bajando, es por esta razón que existe la necesidad de 

realizar un análisis situacional del producto, para investigar que está pasando en dicho 

mercado y determinar las pautas para sugerir el rediseño de las estrategias de merchandising 

existentes y así poder utilizarlas de una mejor manera. Los métodos a emplear serán el de 

observación y el método histórico de ventas. 

1.2 Ubicación del problema  

 En el mercado guayaquileño existen estaciones de servicio que venden diferentes 

marcas de combustible. Buscando ampliar su línea de productos, algunas de ellas crearon 
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tiendas de conveniencia como es el caso de las Mobil On The Run pertenecientes a Exxon 

Mobil, situadas en la Av. Francisco de Orellana y la Av. de las Américas donde se realizará el 

análisis de mercado de la marca Trident para sugerir rediseñar las estrategias de 

merchandising y así mejorar la rotación y venta del producto en los mencionados locales.  

 A finales del 2015,  la rotación y venta del producto Trident  empezó a decaer debido 

a que hubo una reestructuración en el personal de la compañía, el equipo de ventas no era el 

adecuado para atender todos los establecimientos, la atención personalizada sólo fue 

prioridad en los Autoservicios. Mientras que con los locales más pequeños como las tiendas 

de conveniencia, se llegó a un acuerdo para que  ellos se encarguen directamente de gestionar 

sus pedidos y de colocar los productos bajo su criterio, provocando que en las perchas y 

cabeceras de góndolas el producto no esté situado de acuerdo a los planogramas creados por 

la compañía, haciendo que la rotación no fuera ágil, perdiendo visibilidad y participación.  

 Actualmente en dichos establecimientos no sólo se ofrece combustible sino también 

productos de consumo masivo y productos por impulso. Entre los productos por impulso más 

ofertados por las compañías se encuentras los chicles y los caramelos ubicados generalmente 

cerca de las cajas en exhibidores o dispensadores para facilitar su adquisición.  

Figura 1 Ubicación geográfica de Mobil On The Run Av. Francisco de Orellana 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2017) 
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Figura 2 Ubicación geográfica de Mobil On The Run Av. de las Américas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Google Maps, 2017) 

 

 

1.3 Situación en conflicto 

 Escasa rotación del producto Trident en las Mobil On The Run de la Av. Francisco de 

Orellana y la Av. de las Américas, debido a la ausencia del mercaderista y a la falta de 

revisita de los vendedores. 

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo General  

 Analizar la comercialización de chicles Trident en las estaciones de servicio Mobil On The 

Run zona norte sector 2 de la empresa Mondeléz. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Establecer la situación actual de la marca Trident en las Mobil On The Run de las 

estaciones de servicio Exxon Mobil de la Av. Francisco de Orellana y de la Av. de las 

Américas. 

 Conocer los hábitos y preferencias de los consumidores de gomas de mascar en los locales 

antes mencionados.  
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 Identificar las estrategias de merchandising existentes para la marca Trident, para sugerir 

nuevas acciones dentro del mercado. 

  

1.5 Justificación del estudio 

 Trident es la primera goma de mascar sin azúcar en el mundo, es preferido tanto por  

personas adultas como por niños, se puede comercializar en prácticamente todo tipo de  

establecimientos: tiendas, supermercados, estaciones de servicio, farmacias, mercados, 

máquinas expendedoras, etc.  

 Mediante este estudio se podrá conocer más de cerca el mercado de las tiendas de 

conveniencias ubicadas dentro de las estaciones de servicio, que son un canal importante de 

compras por  impulso y así poder determinar que está sucediendo con la marca Trident y 

establecer las conclusiones y sugerencias respectivas para este caso. El principal beneficiario 

será la compañía Mondeléz International, porque podrá mejorar la rotación de su producto y 

elevar sus ventas en dicho segmento del mercado y además podrá cumplir con los 

presupuestos de ventas estimados.  

 

1.6 Idea a defender 

 Mediante los métodos de observación y del histórico de ventas se busca conocer la 

situación actual de la marca Trident en las tiendas de conveniencia Mobil On The Run para 

sugerir rediseñar las estrategias de merchandising. 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica 

2.1.1 Historia de la compañía Kraft Foods 

  De acuerdo a (Siegert, 2014, pág. 5), “la historia de Kraft Foods comenzó en 1903 en 

Chicago con el negocio de queso al por mayor de James L. Kraft. En 1988, Philip Morris 

Corporation compró Kraft Inc.  

  En 1995, cambia su nombre a Kraft Foods. En el 2000 Philip Morris compra Nabisco 

Royal. En 2001 Kraft Foods se fusiona con Nabisco Royal adquiriendo marcas como Oreo, 

Ritz, Belvita, Club Social, Chips Ahoy!, Konitos, Cligth, Tang, etc.  

  En el 2010, Kraft Foods adquiere la empresa de confitería Cadbury quienes 

comercializaban las marcas Trident, Chiclets, Halls, Sparkies y Bubbaloo. Kraft Foods es la 

segunda mayor empresa de alimentos y bebidas en el mundo en los segmentos de productos 

de confitería, aperitivos, bebidas y quesos”.   

2.1.2 Kraft Foods se convierte en Mondeléz International  

 Según (Stafford, 2014, pág. 4), “Kraft Foods a través de los años se convirtió en 

subsidiaria de Mondeléz International. En 2011 Mondeléz International separa Kraft Food 

Groups: Mondeléz pasa a ser propietario del negocio de bocadillos y Kraft Food Group, 

propietario del negocio norteamericano de comestibles”.  

 (Mondeléz International Inc, 2012, pág. 5), “es una multinacional estadounidense que 

se dedica a la comercialización de snacks, alimentos y bebidas, es el representante de marcas 

reconocidas mundialmente como Oreo, Club Social, Royal, Halls, Trident, Tang, Cligth, 

entre otras. Es líder mundial en galletas, chicles, bebidas en polvo, café, chocolate y dulces. 

Factura  anualmente U$S36 mil millones y tiene operaciones en más de 100 países”.  
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2.1.3 Antecedentes de la marca Trident 

 Según (Fernández de Córdoba, 2012, pág. 38), “Trident fue creada en 1960, su 

nombre deriva de 3 enzimas para el cuidado dental. Fue introducido al mercado por la 

empresa Cadbury. Es la primera marca de chicles sin azúcar. Es popular en Australia, 

Canadá, Marruecos, España, México, Venezuela, Brasil, Reino Unido, Perú y Ecuador. En la 

década de 1960, la fórmula fue cambiada para usar sacarina en lugar de azúcar. En 1964 se 

introdujo Trident sin azúcar con el lema “El gran sabor que es bueno para los dientes”.  

 En 1999 la marca Trident ingresa al mercado ecuatoriano, como la primera goma de 

mascar sin azúcar y con tecnología de fortalecimiento y blanqueamiento de los dientes.  

 Está compuesto por 4 líneas de producto Base, Twist,  XtraCare y XFresh.  

 Línea Base: Trident sabores frutales de mora azul y sandia y sabores fuertes menta, 

Fresmint, Fresh herbal y Fresh intense. Val-u-pak por 12 unids sabor a sandia, fruitmix uva + 

limonada, herbal, menta. y Trident en funda por 60 unids que se comercializa en tiendas.  

 Trident mora azul 

 Displays x 18 unidades, cada unidad viene con 6 gomas. Sabor mora. 

 

Figura 3 Trident mora azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 
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 Trident sandia 

  Displays x 18 unidades, cada unidad viene con 6 gomas. Sabor sandia.  

 

 

Figura 4 Trident sandia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 

 

 Trident menta 

 Displays x 18 unidades, cada unidad viene con 6 gomas. Sabor menta. 

 

 

Figura 5 Trident menta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 
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 Trident Fresmint 

 Displays x 18 unidades, cada unidad viene con 6 gomas.  

 

Figura 6 Trident Fresmint 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 

 

 Trident Fresh herbal 

 Displays x 18 unidades, cada unidad viene con 6 gomas.  

 

Figura 7 Trident Fresh herbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 
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 Trident Fresh intense 

 Displays x 18 unidades, cada unidad viene con 6 gomas.  

Figura 8 Trident Fresh intense 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 

 

 Línea Twist: Trident Splash en los sabores de fresa-limón, yerbabuena-sandia, menta-

vainilla. Trident Sensations en los sabores de fresa y manzana.  

 Trident Splash 

  Displays x 10 unidades, cada blíster viene con 8 gomas. Sabores menta-vainilla, fresa-

limón, yerba buena-sandia.  

Figura 9 Trident Splash 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 
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 Trident Sensations 

  Displays x 18 unidades, cada unidad viene con 6 gomas. Sabor mandarina-fresa y 

manzana-piña.  

Figura 10 Trident Sensations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 

 Línea XtraCare: Trident Total por 12 unids en los sabores de menta y fresa. 

 Trident Total  

Displays x 12 unidades, cada blíster viene con 12 gomas. Sabor a menta.  

 

Figura 11 Trident Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 



29 
 

 Trident Total fresa 

  Displays x 12 unidades, cada blíster viene con 12 gomas. Sabor a fresa.  

Figura 12 Trident Total fresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 

 

  Línea XFresh: Trident Green Spearmint por 21 unids y Trident Peppermint express por 

21 unids. 

2.14 Competencia 

 (Águeda & Mondéjar, 2013, pág. 158), consideran que “desde el punto de vista del 

consumidor, la competencia es cualquier oferta que genere un valor superior en la 

satisfacción de una necesidad concreta (mayores beneficios o menores costes). Dicho de otra 

manera, los competidores son aquellos que puedan plantear una oferta de valor sustitutiva”. 

 Es imprescindible conocer las actividades que realizan las marcas competidoras para 

poder implementar estrategias y contrarrestarlas. Hay que analizar no sólo la competencia de 

productos similares sino también los productos sustitutos.  En el caso de Trident, su 

competencia directa en el canal moderno es Orbit, seguido de otras marcas como Juicy Fruit, 

Doublemint, Rain menta verde vibrante mientras que en el canal T&T traditional es Tumix. 

 Además, como productos sustitutos encontramos caramelos de las diferentes marcas 
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nacionales y extranjeras existentes en el mercado que también representan competencia tales 

como Dr. Look,  Butter Toffees, Trolli, Tic Tac, Skittles, Jaazz, Ice Breakers y Lyptus. 

 Rain menta verde vibrante  

  Contiene 15 unidades, cada unidad viene con 10 gomas.  Tienen 2 presentaciones 

menta verde vibrante y menta refrescante. 

Figura 13 Rain menta verde vibrante 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 

 Juicy Fruit 

  El displays trae 15 unidades, cada unidad viene con 15 gomas. Sabor a frutas. 

 

Figura 14 Juicy Fruit 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 
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 Doublemint 

  El displays trae 15 unidades, cada unidad viene con 15 gomas. Sabor a menta. 

 

Figura 15 Doublemint 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 

 

ORBIT 

 Orbit Sugar free  

  Displays x 30 unidades, cada unidad viene con 10 gomas. Sabores menta, 

hierbabuena, arándano, eucalipto.  

Figura 16 Orbit Sugar free 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 
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 Orbit 5 tabletas 

  Vienen en presentación de 5 tabletas en los sabores de menta, sandia, fresa y 

hierbabuena.  

Figura 17 Orbit 5 tabletas menta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 

 

 Orbit Peppermint  

  Displays x 12 unidades. Cada unidad viene con 14 gomas. 

 

Figura 18 Orbit Peppermint 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 
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 Orbit Spearmint 

Displays x 12 unidades. Cada unidad viene con 14 gomas. 

 

Figura 19 Orbit Spearmint 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017)  

 

 Orbit Bubblemint 

Displays x 12 unidades. Cada unidad viene con 14 gomas.  

 

Figura 20 Orbit Bubblemint 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 



34 
 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Origen del Merchandising 

  De acuerdo a (Publicaciones Vértice S.L, 2011, pág. 59), “el origen del merchandising 

se ubica con la creación de modernos puntos de venta como los autoservicios que 

desarrollaron las técnicas de visualización y potenciación de sus artículos, así como la rápida 

rotación de los mismos”.  

  Su finalidad es encontrar nuevas formas de vender basadas en los tres ejes 

fundamentales: Presentación – rotación – beneficio y ayudar a que los productos se  puedan 

vender solos.  

2.2.2 Merchandising 

  “El Merchandising es el conjunto de acciones diferentes a la publicidad y a las 

ventas, destinadas a aumentar la rotación de los productos en los locales aplicando para ello 

técnicas especiales que permitan colocar el producto en la forma correcta, en la cantidad y 

tiempo adecuados”. (Kraft Foods, 2010, pág. 3) 

 A través de la aplicación de técnicas de merchandising, Mondeléz busca aumentar la 

visibilidad y participación de sus productos, obteniendo una excelente imagen de sus marcas 

frente a los consumidores, creando un fuerte impacto en ellos estimulando la compra por 

impulso y de esta forma aumentando sus ventas.  

 

2.2.2.1 Principios básicos del merchandising 

1. Satisfacer las necesidades del consumidor. 

2. Manejo de las perchas. 

3. Exhibiciones adicionales. 
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2.2.2.1.1 Satisfacer las necesidades del consumidor 

  Para satisfacer las necesidades del consumidor y tener una idea más clara de su 

comportamiento de compra debemos conocer los tipos de consumo, tipos de compras y los 

tipos de viajes de compras.  

 

a) Tipos de consumo 

 Los consumos pueden ser de 2 tipos fijos y ampliables:  

 Productos de consumo fijo: Se consumen en un porcentaje fijo, independientemente de 

cuantas se tengan disponibles: leche, aceite, jabón, arroz, etc. 

 Productos de consumo ampliable: Cuantos más productos de este tipo se tienen 

disponibles, más rápido se venden. Trident es un producto de consumo ampliable al igual que 

los caramelos, snacks, galletas, etc. 

    

b) Tipos de compras 

 Como lo mencionan (Ares & Brenes, 2014, pág. 50), “existen dos tipos de compras: 

 Compras previstas: Son aquellas en las que el cliente decide con anterioridad lo que va a 

comprar. Responden a un comportamiento totalmente racional.  

 Compras por impulso: La compra por impulso es aquella que se produce cuando los 

clientes esperan en las colas de la caja para pagar. Indican un comportamiento de compra 

irracional”. Trident está en la categoría de compras por impulso, es un producto que los 

consumidores no lo tienen en su lista de compras pero lo adquieren de forma emocional en el 

momento en que están en las cajas esperando su turno para cancelar sus compras.  

 

c) Tipos de viajes de compras 

 Viaje de compras menores: Las personas que efectúan compras menores, compran con 

mayor frecuencia, aunque menos productos. Estas se hacen diariamente a establecimientos 

pequeños como las tiendas de barrio.  
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 Viajes de compras de abastecimiento: Las personas que efectúan compras de 

abastecimiento lo hacen con menor frecuencia, pero adquieren más productos y acuden a los 

locales grandes como los autoservicios.  

2.2.2.1.2 Manejo de las perchas 

 La visibilidad de los productos que se coloquen en las perchas y cabeceras de 

góndolas de los diferentes establecimientos comerciales depende de las acciones que realicen 

los mercaderistas de acuerdo a sus planogramas y con la autorización del dueño del local. Es 

por esto que es importante considerar los siguientes puntos:  

 Ser los primeros productos ubicados en el pasillo. 

 Colocar productos asociándolos con otros en la percha. (Cross merchandising). 

 La participación del producto en la percha, debe ser igual a la participación que éste tenga 

en el mercado. 

 Agrupar los productos por fabricante y de manera frontal en la percha. 

 Segmentar de productos por categorías.  

 Colocar los productos en bloques verticales según color y marca. 

 Productos ubicados de acuerdo a la altura de la percha. 

 Colocación de material POP. 

 Reponer los productos agotados, dañados o abiertos que están en las perchas. 

 Rotar los artículos de acuerdo a la fecha de vencimiento. 

2.2.2.1.3 Exhibiciones adicionales 

 Las exhibiciones adicionales se las realiza con la finalidad de impulsar y vender más 

productos de la percha. Se pueden utilizar diferentes tipos de exhibidores, los más conocidos 

son los de caballete, cascada, paquetería, porta paquetería y genérico. Se los coloca en sitios 

estratégicos dentro del local aprovechando el camino con más tránsito de consumidores.  
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 Según (Serra & Atmetlla, 2015, pág. 5), los lugares ideales para colocar las 

exhibiciones adicionales son:  

 Puntos calientes y puntos fríos: “Los puntos calientes son los espacios de gran atracción 

y alto rendimiento por el flujo de tránsito. Estos son las zonas situadas en el trayecto que va 

desde la entrada hasta el mostrador, la zona detrás del mostrador y sus laterales. Mientras que 

los puntos fríos son los espacios de menor atracción y rendimiento. Estos son los laterales de 

la zona de entrada, las esquinas, las zonas con barreras arquitectónicas, los pasillos estrechos 

o demasiado amplios”. En las tiendas de conveniencia Mobil On The Run de la Av. Francisco 

de Orellana y la Av. de las Américas los productos Trident se encuentran ubicados cerca o 

diagonal a las cajas en exhibidores pertenecientes al establecimiento. Actualmente no existen 

exhibiciones adicionales, ni exhibidores propios en dichos locales.  

2.2.3 Tiendas de conveniencia  

 Para (Vilas, 2011, pág. 256) “las tiendas de conveniencia son aquellas tiendas con una 

extensión no superior a 500m2 que permanecen abiertas al público al menos dieciocho horas 

al día y distribuyen libros, periódicos, revistas, artículos de alimentación, juguetes, regalos y 

artículos varios”.  

 Para Mondeléz las Mobil On the Run, son tiendas de conveniencia que desde que 

ingresaron al Ecuador en el 2004 han facilitado el proceso de compra, debido a que los 

consumidores que ingresan a dichos locales realizan más compras por impulso, que compras 

planeadas. Son locales muy bien equipados donde no sólo venden comidas rápidas sino 

también una variedad de productos para satisfacer las necesidades de los clientes como 

snacks, artículos para el hogar, supermercado, comida para mascotas, entre otras.  

 Aunque  el precio de los productos es un poco mayor, esto no ha sido impedimento 

para  lograr la aceptación de los consumidores, quienes valoran la proximidad de dichos 

locales con sus hogares y el horario extendido.   
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2.2.4 Estrategias 

 Como lo indican (Matilla & Sáez, 2011, pág. 55),” las estrategias son el conjunto de 

métodos adoptados para el logro del objetivo asignado en entornos competitivos y 

cooperativos”. Las estrategias se las puede relacionar con las 4p del marketing mix: producto, 

precio, plaza y promoción. Entre las estrategias que se pueden realizar están: ampliar la línea 

de productos, incluir características o atributos nuevos a los artículos como cambios en el 

envase o en el empaque, subir o bajar el precio, implementar nuevos canales de distribución, 

desarrollar promociones atractivas para el cliente como descuentos, sorteos o  concursos. 

 Mondeléz International como estrategia corporativa, ha realizado una serie de 

fusiones o adquisiciones de compañías como lo hizo con Kraft Foods o Cadbury lo que le ha 

permitido diversificarse y mantenerse en el mercado.  

 Como estrategia promocional, para estimular las ventas por impulso en autoservicios 

y tiendas de conveniencia se está  ofreciendo 2 x 1 en las presentaciones de Trident XFresh  

Green Spearmint y Peppermint express a un PVP $1.50 

 Otra estrategia utilizada por la marca Trident, es combinar a través de sus campañas 

publicitarias conceptos como la salud bucal y el sabor o la importancia de la amistad y las 

sonrisas tal como lo hizo en Facebook con el lema “Vamos por un millón de amigos”. 

2.2.5 Análisis situacional 

 Según (Mesa, 2012, pág. 3) el análisis situacional “Consiste en examinar el ambiente 

de marketing, tanto interno como externo e identificar y valorar de esta manera las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas”. Mediante el análisis situacional obtendremos 

información sobre la situación actual del producto Trident en las tiendas de conveniencia, 

conoceremos las ventas tanto de Trident como de la competencia en los períodos del 2015 – 

2016 y 2017 para realizar cuadros comparativos semestrales, además analizaremos el 

comportamiento del consumidor y las acciones que está realizando la  competencia, para de 
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esta forma implementar estrategias que nos ayuden a mejorar la rotación del producto y 

elevar sus ventas en las Mobil On The Run.   

2.2.6 Rotación de inventarios 

 (Rodés, 2014, pág. 278), indica que “la rotación de inventarios mide la rotación anual 

de los productos almacenados, por lo que conviene que el resultado obtenido sea lo más alto 

posible. Su evolución ascendente a lo largo del tiempo indica una mejora en la gestión de 

almacenes y un ritmo de ventas más elevado. Su evolución descendente indica una tendencia 

peligrosa”.   

 

Rotación de inventario =  
Coste productos vendidos

Promedio Inventario 
 

 

 Basándonos en dicho concepto, podemos concluir que si los productos exhibidos en 

las perchas se venden rápidamente antes de su fecha de caducidad representa que la rotación 

de inventarios es alta, es decir que dicho resultado es positivo para la empresa debido a que 

permitirá que los administradores de los establecimientos hagan más pedidos del producto y 

por lo tanto aumenten las ventas para la compañía.  

 En el caso de Trident, la rotación desde el 2015 ha sido muy lenta, porque el producto 

no ha estado ubicado adecuadamente en las perchas, ni en las cabeceras de góndola de las 

tiendas de conveniencia Mobil On The Run de la Av. Francisco de Orellana y la Av. de las 

Américas perdiendo visibilidad y participación.  

2.2.7 Marketing Mix 

 Para (Rodríguez, 2011, pág. 69) “el marketing mix es el conjunto de herramientas 

controlables e interrelacionadas de que disponen los responsables de marketing para 

satisfacer las necesidades del mercado y a la vez conseguir los objetivos de la organización. 
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 Las 4 variables del marketing mix conocidas también como las 4P son producto, 

precio, plaza y promoción”.  

 Es importante analizar las 4P del marketing mix producto, precio, plaza y promoción 

tanto de Trident como de las marcas competidores porque esto nos permitirá conocer cuáles 

son nuestras fortalezas y debilidades frente a la competencia y así poder desarrollar 

estrategias para aprovechar las oportunidades de mercado que se presenten.     

2.2.7.1 Producto  

 Según (Baena & Moreno, 2010, pág. 21), “el producto puede definirse como algo que 

se ofrece al mercado con la finalidad de satisfacer las necesidades o deseos de los 

consumidores. De este modo, el producto se refiere tanto a objetos físicos como a los 

servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas”.  

  Trident es una marca pionera en el mercado de gomas de mascar a nivel mundial. No 

contiene azúcar, es bajo en grasa y bajo en sal. En Ecuador existen 4 líneas de producto 

Trident: Base, Twist, XtraCare y XFresh. Posee tres principales características: 

1. Duración de su sabor. 

2.  Variedad de presentaciones: Trident clásico se comercializa por 18 unids, Splash y 

Sensations por 10 unids, Val-u-pak y Total por 12 unids, Green Spearmint y Peppermint 

express por 21 unids y en funda por 60 unids. 

3. Múltiples sabores: sandia, herbal, menta, menta-vainilla, fresa-limón, yerbabuena-sandia, 

sandia-durazno y limón-manzana. 

  Las presentaciones de Trident son elaboradas en diferentes países e importadas por 

Mondeléz Ecuador. Trident Total, Trident Fruitmix y Trident menta provienen de México 

mientras que Trident XFresh Green Spearmint es elaborado en Turquía. Dentro de los 

productos que vende Mondeléz International existen 50 ítems infaltables que representan la 

mayor rentabilidad para la compañía entre estos esta Trident y Halls.  
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2.2.7.2 Precio 

 Como lo mencionan (Rondán, Rosa, & Díez, 2013, pág. 31), “el precio puede 

definirse como la cantidad de dinero que el comprador intercambia por productos o servicios 

recibidos del vendedor”.  

 Las empresas colocan el precio de un producto tomando en consideración los costos 

de elaboración, el margen de ganancia y los objetivos que desean alcanzar. Comúnmente, los 

precios de los artículos que se expenden en las tiendas de conveniencia de las estaciones de 

servicio son mayores en comparación con los precios en los autoservicios, tiendas, despensas, 

minimarket, farmacias, etc.  

 El precio de Trident  en las tiendas de conveniencia varía dependiendo de su 

presentación: Trident Fresh tiene un precio de $ 0.61 por unidad, Trident Splash de $1.27, 

Trident Sensations $1.43, Trident Fruitmix $1.50, Trident clásico $1.55, los caramelos Halls 

$0.50 y Bubbaloo Sparkies $0.25. Mientras que Orbit clásico tiene un PVP de $1.02,  Orbit 

profesional $1.40, Orbit profesional menta polar $2.25 y Orbit Peppermint $2.70. 

 El PVP debe estar colocado correctamente no sólo en el empaque del producto sino 

también en las perchas para facilitar el proceso de compra.    

2.2.7.3 Plaza  

 (Sarría & Villar, 2014, pág. 3), describen la plaza como “la forma en que el producto 

llega al consumidor. Para un producto tangible, hace referencia al sistema de distribución, 

incluyendo el almacenaje, transporte, fuerzas de ventas, punto de venta, o lugares en los que 

se ofrece gratuitamente”.  

 En  el 2000 en medio de una fuerte crisis económica el Ecuador cambia su moneda de 

sucre a dólar, esto motivo a Mondeléz International a contratar los servicios del Operador 

logístico Agunsa para que se encargue de la distribución de todos sus productos a nivel 

nacional, reemplazando de esta manera sus bodegas propias ubicadas en el Parque Industrial 
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California de la ciudad de Guayaquil. Además, para tener un mejor seguimiento de los 

productos, el personal de logística de Mondeléz pasa a laborar a dicha empresa.  

 El proceso de distribución es el siguiente: Mondeléz importa vía marítima hacia el 

Ecuador las gomas de mascar y los caramelos provenientes de Puebla (México), estos son 

recibidos por el operador logístico quien se encarga de distribuirlo en su flota de camiones de 

acuerdo a su cronograma de trabajo a los diferentes establecimientos comerciales 

autoservicios, tiendas, farmacias, estaciones de servicio, minimarket, mayoristas, etc.  

 Trident se distribuye por medio de dos canales: el moderno y el T&T traditional. El 

canal moderno comprende las farmacias, estaciones de servicio y autoservicios y el canal de 

T&T representa a los mayoristas y a las tiendas.  

2.2.7.4 Promoción o comunicación 

 (Rodríguez, 2011, pág. 71), indica que “la comunicación del marketing engloba las 

actividades mediante las cuales la empresa informa de que el producto existe, así como de sus 

características y de los beneficios que se derivan de su consumo, persuade a los consumidores 

para que lleven a cabo la acción de comprarlo y facilita el recuerdo del producto y una 

imagen favorable de la organización”. Desde hace 10 años Trident, se enfoca en comunicar a 

través de sus campañas publicitarias atributos importantes como la duración del sabor, el 

poder de la amistad o de la sonrisa más que sólo en mostrar para que sirve el producto, 

proyectando una imagen más cercana y relajada hacia a los clientes. Es así como en 2011, por 

medio de su campaña “Vamos por un millón de amigos” por medio de Facebook invitaba a 

los consumidores a ser parte de la marca.  

2.2.8 Comportamiento del consumidor 

 Para (Rivera, Arellano, & Molero, 2013, pág. 36), “el comportamiento del 

consumidor es el proceso de decisión y actividad física que los individuos realizan cuando 
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buscan,  evalúan, adquieren y usan o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus 

necesidades”. La sociedad está en constantemente evolución, provocando que los hábitos de 

compra y consumo cambien aceleradamente.  

 El ritmo de vida y la falta de tiempo, han hecho que los consumidores valoren factores 

como el horario o la ubicación de las tiendas de conveniencia a la hora de realizar sus 

compras, debido a que dichos lugares suelen estar abiertos más de 18 horas a diferencia de 

los autoservicios y además, están ubicados en sitios más cercanos a sus domicilios.  

 Las personas que acuden a estos sitios son generalmente hombres y mujeres de nivel 

socioeconómico medio alto y alto entre 25 a 40 años que normalmente buscan  abastecer de 

combustible su automóvil y que no van programados para realizar compras, pero luego ya en 

el lugar cambian de opinión y adquieren comida rápida o productos de impulso tales como 

snacks, bebidas, galletas, caramelos, agua, chicles, cerveza, helados, chocolates, etc.  

 Para generar este tipo de compras, se debe apelar a factores emocionales del 

consumidor, buscando motivarlo a adquirir productos que no planea comprar. Es por esta 

razón que los artículos que estén mejor exhibidos, serán los que generen mayores ventas 

debido a que destacan sobre los demás.  

2.3 Fundamentación Legal 

2.3.1 Ley Orgánica de defensa del consumidor 

 En el Ecuador, la Ley Orgánica de defensa del consumidor busca regular la relación 

entre los consumidores y los fabricantes de los productos o servicios dando a conocer los 

deberes y derechos de cada parte involucrada. Los consumidores tienen derecho a obtener 

productos y servicios de buena calidad, a recibir información correcta sobre los artículos que 

se expenden y a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de los mismos. Los 

fabricantes deben dar un trato no abusivo, ni discriminatorio en lo que se refiere a calidad, 

precio, cantidad y peso de los bienes que venden en los establecimientos comerciales.       
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 Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por:  

 Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera 

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

 Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que 

efectúa el proveedor al consumidor.  

 Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, 

alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por 

lo que se cobre precio o tarifa.  

 Distribuidores o Comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas que de manera 

habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los 

consumidores, aún cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público.  

 Productores o Fabricantes.- Las personas naturales o jurídicas que extraen, 

industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los 

consumidores.  

 Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable.  

 Art. 19.- Indicación del Precio.- Los proveedores deberán dar conocimiento al 

público de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con 

excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente. 

 Art. 46.- Promociones y Ofertas.- Toda promoción u oferta especial deberá señalar, 

además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo 

precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2011, págs. 2-3,6,7,13) 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación 

 (Villegas, 2011, pág. 35), indica que “las definiciones metodológicas incluyen la 

selección del lugar y de los participantes que estarán involucrados en el estudio y la elección 

de la estrategia de investigación que se adoptará, lo que implica la definición de los métodos 

de recogida de información, del tiempo de permanencia en el local y de los procedimientos a 

adoptar”.  

 Por medio del diseño de la investigación se obtendrá información de las estrategias y 

métodos que se utilizaran a lo largo de la investigación para conocer cuáles son las causas 

que han provocado que la marca de chicles Trident baje su rotación y sus ventas en las Mobil  

On The Run de la Av. Francisco de Orellana y la Av. de las Américas.    

 

3.2 Métodos  

 Para la recolección de los datos de este estudio, se utilizarán los métodos de 

observación y el método comparativo histórico de ventas. Mediante la observación 

analizaremos el comportamiento de los consumidores de “chicles” en el momento de la 

compra mientras que los históricos de ventas, nos permitirán realizar una comparación de las 

ventas de Trident y de la competencia por semestres de los períodos 2015, 2016 y 2017 en los 

establecimientos Mobil On The Run antes mencionados.  

3.2.1 Observación 

 Según (Castellanos, 2010, pág. 166) “el método de observación sirve especialmente 

para observar, describir y analizar el comportamiento del público durante la visita”.  El 

observar a los clientes nos permitirá estudiar sus patrones de conducta desde que ingresan a 

las Mobil On The Run para de esta forma conocer qué compran, qué cantidad compran, las 
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razones por las que compran y cuáles son los factores que influyen en su decisión al escoger 

una marca en particular de las perchas o de los exhibidores.    

  

3.2.2 Comparativo Histórico de ventas  

 Como lo menciona (Artal, 2015, pág. 190), “el método histórico es un sistema 

estadístico que determina cuotas en función de resultados y tendencias anteriores”. Al 

comparar las ventas anuales de Trident y de las marcas competidoras determinaremos la 

tendencia de crecimiento de cada producto en el mercado. 

 

 3.3 Análisis de los resultados 

MOBIL ON THE RUN AV. DE LAS AMÉRICAS 

Tabla 1 Comparativo de ventas en dólares período 2015 - 2016 Av. de las Américas 

MARCAS 

VENTAS TOTALES EN U$ 



% 

2015 2016 

TRIDENT $ 14.807,15 $ 10.646,65 -28% 

ORBIT $ 3.582,90 $ 3.510,05 -2% 

WRIGLEY’S $ 2.392,09 $ 2.284,81 -4% 

TOTAL  $ 20.782,14 $ 16.441,51 -21% 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av.Américas, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

Decrecimiento -21% 

Análisis 

 La tabla 1 muestra un comparativo de las ventas totales en dólares en la categoría de 

gomas de mascar del período 2015 - 2016 en Mobil On The Run de la Av. de las Américas. 
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 Se la ha  dividida en columnas: la primera columna representa las marcas que más 

venden en la Mobil On The Run Av. de las Américas, la segunda y tercera columna son  las 

ventas en dólares de acuerdo al año 2015 o 2016  y la cuarta columna es el porcentaje de 

crecimiento o decrecimiento por marca y por categoría.  

 En el 2015 Mondeléz aún contaba con la colaboración de un mercaderista propio en 

las tiendas de conveniencia, el cual se encargaba del merchandising y de realizar los pedidos. 

Pero ya para el año 2016 debido a la reestructuración del personal, quienes pasan a hacerse 

cargo de estas actividades son los gerentes de cada local bajo sus propios términos.  

 Como se puede observar, en este período existe un decrecimiento general en la 

categoría del -21%.  Además, por marcas Trident tiene un decrecimiento del -28%, seguido 

de Orbit -2% y Wrigley’s -4%. 

 El decrecimiento en las ventas de Trident en las tiendas de conveniencia Mobil On 

The Run ya se empieza a notar en el año 2016, en donde los gerentes realizan el 

merchandising sin seguir los planogramas establecidos por la empresa, colocando los 

productos en las perchas, cabeceras de góndola y exhibidores sin considerar la participación 

real de Trident en el mercado. 

 Los exhibidores de piso que se utilizan para mostrar los productos le pertenecen al 

local, no son propiedad de Mondeléz International lo que hace que se pierda visibilidad y 

participación en dichos establecimientos.  

 Para calcular dicho porcentaje utilizamos la fórmula:  

(Período actual / período anterior) – 1 x 100 

2016 / 2015 – 1 * 100 = -21% 
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Figura 21 Comparativo de ventas en dólares período 2015 - 2016 Av. de las Américas 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av.Américas, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

Análisis 

 En la figura 21 se observa un comparativo de las ventas en dólares por marcas de 

gomas de mascar del período 2015 - 2016 en Mobil On The Run Av. de las Américas. En 

donde se puede visualizar que en el 2015 Trident vendió $14.807,15, Orbit $3.582,90 y 

Wrigley’s $2.392,09  mientras que en el 2016 Trident bajó sus ventas a $10.646,65, Orbit 

$3.510,05 y Wrigley’s $2.284,81.  

 En el caso de Trident, el decrecimiento en sus ventas se debió a la reestructuración del 

personal que hubo en la compañía, no había un mercaderista que se encargara de las tiendas 

de conveniencia, descuidándose dicho segmento. Se negoció con los gerentes de dichos 

locales para que se encargaran directamente de gestionar sus pedidos y de aplicar el 

merchandising de acuerdo a su criterio, provocando que en las perchas los productos no se 

sitúen correctamente, perdiendo visibilidad y participación.  

 Pese a estos inconvenientes los resultados colocan a Trident en el primer puesto en 

ventas de la categoría seguido de Orbit y Wrigley’s.  
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Tabla 2 Comparativo de ventas en unidades año 2015 - 2016 Av. de las Américas  

MARCAS 

VENTA TOTALES EN UNIDADES 



% 

2015 2016 

TRIDENT 26.954 13.928 -48% 

ORBIT 3.293 3.082 -6% 

WRIGLEY’S 819 759 -7% 

TOTAL  31.066 17.769 -43% 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av.Américas, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

 

Decrecimiento -43% 

Análisis 

 La tabla 2 muestra un comparativo de las ventas totales en unidades en la categoría de 

gomas de mascar del período 2015 - 2016 en Mobil On The Run de la Av. de las Américas. 

 Como se puede apreciar, en este período existe un decrecimiento general en la 

categoría del -43%, no sólo Trident tiene bajas en sus ventas sino todas las demás marcas de 

gomas de mascar, que se comercializan en dicho establecimiento.  

 Además, por marcas Trident presenta un decrecimiento del -48% debido a la 

reestructuración del personal en la compañía explicado en el cuadro anterior, seguido del 

decrecimiento en ventas de Orbit -6% y Wrigley’s -7%. 

 Trident sigue siendo el líder en ventas tanto en el año 2015 como en el año 2016 en la 

categoría de gomas de mascar. 
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Figura 22 Comparativo de ventas en unidades año 2015 - 2016 Av. de las Américas 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av.Américas, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán  

 

Análisis 

 En la figura 22 se muestra un comparativo de las ventas por marcas de gomas de 

mascar en unidades del período 2015 - 2016 en Mobil On The Run Av. de las Américas.  

 En donde se puede observar que en el 2015 Trident vendió 26.954 unidades, Orbit 

3.293 unidades y Wrigley’s 819 unidades. En el 2016 Trident bajó sus ventas a 13.928 

unidades, Orbit 3.082 unidades y Wrigley’s 759 unidades.  

 Estos resultados colocan a Trident en el primer puesto en ventas de la categoría en las 

tiendas de conveniencia seguido de Orbit y Wrigley’s. 

 Pero pese a estas cantidades Mondeléz, en dicho periodo experimenta bajas en las 

ventas de Trident a nivel global y no cumplen con los objetivos establecidos por la compañía. 
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Tabla 3 Comparativo de ventas en dólares por semestres año 2015 Av. de las Américas 

  

MARCA 

VENTA U$ 2015 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

TRIDENT $ 6.399,03 $ 8.408,12 

ORBIT $ 2.082,25 $ 1.500,65 

WRIGLEYS $ 1.354,17 $ 1.037,92 

TOTAL  $ 9.835,45 $ 10.946,69 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av.Américas, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

 

Análisis 

 En la tabla 3 se visualiza un comparativo de las ventas en dólares del año 2015 por 

semestres en la categoría de gomas de mascar en Mobil On The Run de la Av. de las 

Américas.  

 En el primer semestre Trident vendió $6.399,03; seguido de Orbit $2.082,25 y 

Wrigley’s $1.354,17.  

 Mientras que en el segundo semestre Trident vendió $8.408,12; seguido de Orbit 

$1.500,65 y Wrigley’s $1.037,92.  

 En ese año Mondeléz, todavía cuenta con la colaboración del mercaderista propio que 

se encarga de los pedidos y del merchandising en las tiendas de conveniencia, es por dicha 

gestión que se logran elevar las ventas en el segundo semestre.  
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Figura 23 Comparativo de ventas por semestres año 2015 Av. de las Américas 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av.Américas, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

 

Análisis 

 En la figura 23 se visualiza un comparativo de las ventas por marcas de gomas de 

mascar en dólares por semestres en el año 2015 en Mobil On The Run Av. de las Américas. 

 De las tres marcas antes mencionadas, la que más vendió en el 2015 fue Trident 

mientras que las otras marcas bajaron en sus ventas. 

 Tanto Orbit como Wrigley´s bajan sus ventas en el segundo semestre siendo Trident 

el único que logra repuntar en ventas.  

 Cabe recalcar que Trident en el año 2015,  sigue siendo el líder en ventas en la 

categoría de gomas de mascar comparado con las demás marcas competidoras debido a la 

calidad de sus productos, variedad de sabores y presentaciones. 
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Tabla 4 Comparativo de ventas en dólares por semestres año 2016 Av. de las Américas 

  

MARCA 

VENTA U$ 2016 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

TRIDENT $ 6.921,40  $ 3.725,25  

ORBIT $ 2.095,40  $ 1.414,65  

WRIGLEYS $ 1.235,66  $ 1.049,15  

TOTAL  $ 10.252,46  $ 6.189,05  

 

Fuente: (Mobil On The Run Av.Américas, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

 

Análisis 

 En la tabla 4 se visualiza un comparativo de las ventas en dólares del año 2016 por 

semestres en la categoría de gomas de mascar en Mobil On The Run de la Av. de las 

Américas.  

 En el primer semestre Trident vendió $6.921,40; seguido de Orbit $2.095,40 y 

Wrigley’s $1.235,66. 

  Mientras que en el segundo semestre Trident vendió $3.725,25; seguido de Orbit 

$1.414,65 y Wrigley’s $1.049,15.  

 De las tres marcas antes mencionadas, la que más vendió en el 2016 fue Trident pero 

ya se empieza a evidenciar su decrecimiento en ventas debido a la falta de mercaderista en el 

local y al desabastecimiento de productos, que fue otro factor que influjo en dichos 

resultados. 
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Figura 24 Comparativo de ventas por semestres año 2016 Av. de las Américas 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av.Américas, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

 

Análisis 

 En la figura 24 se observa un comparativo de las ventas por marcas de gomas de 

mascar en dólares por semestres en el año 2016 en Mobil On The Run Av. de las Américas. 

 En este año, Mondeléz ya no cuenta con mercaderista propio en las tiendas de 

conveniencia, son los gerentes de los locales los que se encargan tanto del merchandising 

como de los pedidos.  

 Esta decisión tomada por Mondeléz International, generó que los productos Trident 

sean colocados en los exhibidores de piso sin aplicar correctamente el merchandising,  

descuidándose las normas establecidas, haciendo que se produzca una baja rotación de los 

mismos dentro del establecimiento.   
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Tabla 5 Comparativo del porcentaje de crecimiento 2015 vs 2016 Av. de las Américas 

  

MARCA 

2015 vs 2016 

SEMESTRE 1  SEMESTRE 2  

TRIDENT 8% -56% 

ORBIT 1% -6% 

WRIGLEYS -9% 1% 

  4% -43% 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av.Américas, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

 

Crecimiento semestre 1     4%                                       Decrecimiento semestre 2    -43% 

Análisis 

 En la tabla 5 se muestra un comparativo del primer y segundo semestre del período 

2015 vs 2016 en la categoría de gomas de mascar en Mobil On The Run de la Av. de las 

Américas.  

 En el primer semestre del año 2015 vs 2016 existe un crecimiento general de la 

categoría del 4%. Las estadísticas a manera global presentan números positivos, excepto para 

la marca Wrigley´s en donde se observa un decrecimiento del -9% en dicho semestre. 

 Mientras que en el segundo semestre del año 2015 vs 2016 existe un decrecimiento 

general de la categoría del -43%. Aquí toda la categoría presenta decrecimiento aunque por 

marcas Wrigley´s es el único que tiene crecimiento del 1%. 

 Cabe anotar que el mayor porcentaje de decrecimiento en ventas lo presenta Trident 

en el segundo semestre con el -56%. 
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Figura 25 Comparativo del porcentaje de crecimiento 2015 vs 2016 Av. de las Américas 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av.Américas, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

 

Análisis 

 En la figura 25 se muestra un comparativo del primer y segundo semestre del período 

2015 vs 2016 en la categoría de gomas de mascar en Mobil On The Run de la Av. de las 

Américas.  

 En el primer semestre del año 2015 vs 2016 Trident tiene el 8% de crecimiento 

seguido de Orbit  con el 1% de crecimiento mientras que Wrigley’s tiene el -9% de 

decrecimiento. 

 En cuanto al segundo semestre del año 2015 vs 2016 Trident presenta el -56% de 

decrecimiento seguido de Orbit  con el -6% de decrecimiento a diferencia de Wrigley’s que 

muestra el 1% de crecimiento. 
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Tabla 6 Ventas gomas de mascar primer semestre año 2016 y 2017 Av. de las Américas 

  

MARCA 

VENTA U$ 2016 VENTA U$ 2017 2016 vs 2017 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 1 % 

TRIDENT $ 6.921,40 $ 5.077,40 -27% 

ORBIT $ 2.095,40 $ 1.914,05 -9% 

WRIGLEYS $ 1.235,66 $ 876,75 -29% 

TOTAL $ 10.252,46 $ 7.868,20 -23% 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av.Américas, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

 

Decrecimiento -23% 

Análisis 

 En la tabla 6 se visualiza un comparativo de las ventas en dólares del primer semestre 

del 2016 vs 2017 en la categoría de gomas de mascar en Mobil On The Run de la Av. de las 

Américas.  

 Como se puede apreciar, en este período existe un decrecimiento general en la 

categoría del -23%.  Además, por marcas Trident tiene un decrecimiento del -27%, seguido 

de Orbit -9% y Wrigley’s -29%.  

 Debido a todos los inconvenientes que llevaron al decrecimiento en ventas de Trident,  

Mondeléz International decide volver a colocar un mercaderista propio que se encargue del 

merchandising en las Mobil On The Run. 
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Figura 26 Ventas gomas de mascar primer semestre 2016 y 2017 Av. de las Américas 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av.Américas, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

 

Análisis 

 En la figura 26 se muestra un comparativo de las ventas en dólares del primer 

semestre del 2016 vs 2017 en la categoría de gomas de mascar en Mobil On The Run de la 

Av. de las Américas.  

 En el primer semestre del 2016 Trident vendió $6.921,40; seguido de Orbit $2.095,40 

y Wrigley’s $1.235,66. 

 Mientras que en el primer semestre del 2017 Trident vendió $5.077,40; seguido de 

Orbit $1.914,05 y Wrigley’s $876,75.  

 Las tres marcas antes mencionadas presentan bajas en sus ventas en los primeros 

meses del 2017, pero Trident sigue liderando en ventas.  
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MOBIL ON THE RUN AV. FRANCISCO DE ORELLANA 

Tabla 7 Comparativo de ventas en dólares período 2015 - 2016 Av. Orellana 

MARCAS 

VENTAS TOTALES EN U$ 



% 

2015 2016 

TRIDENT $ 13.360,39 $ 12.446,65 -7% 

ORBIT $ 3.474,80 $ 3.287,60 -5% 

WRIGLEY’S $ 2.205,17 $ 2.032,81 -8% 

TOTAL  $ 19.040,36 $ 17.767,06 -7% 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av. Orellana, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

 

Decrecimiento -7% 

Análisis 

 La tabla 7 muestra un comparativo de las ventas totales en dólares en la categoría de 

gomas de mascar del período 2015 - 2016 en Mobil On The Run de la Av. Orellana.  

 Como se puede observar, en este período existe un decrecimiento general en la 

categoría del -7%. Además, por marcas Trident tiene un decrecimiento del -7%, seguido de 

Orbit -5% y Wrigley’s -8%. 

 El decrecimiento en las ventas de Trident en las tiendas de conveniencia Mobil On 

The Run ya se empieza a percibir en el año 2016, en donde los gerentes de los 

establecimientos realizan el merchandising sin seguir los planogramas establecidos por la 

empresa, colocando los productos en las perchas, cabeceras de góndola y exhibidores sin 

considerar la participación real de Trident en el mercado, a simple vista pareciera que Orbit 

tiene mayor participación que Trident cuando la realidad es otra.  
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Figura 27 Comparativo de ventas en dólares período 2015 - 2016 Av. Orellana 

 
 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av. Orellana, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

Análisis 

 En la figura 27 se observa un comparativo de las ventas en dólares por marcas de 

gomas de mascar del período 2015 - 2016 en Mobil On The Run Av. Orellana.  

 En donde se puede visualizar que en el 2015 Trident vendió $13.360,39, Orbit 

$3.474,80 y Wrigley’s $2.205,17.  

 Mientras que en el 2016 Trident bajó sus ventas a $12.446,65, Orbit $3.287,60 y 

Wrigley’s $2.032,81.   

 En el caso de Trident, el decrecimiento en sus ventas se debió a la reestructuración del 

personal que hubo en la compañía, no había un mercaderista que se encargara de las tiendas 

de conveniencia, descuidándose dicho segmento, perdiendo visibilidad y participación.  

 Pese a estos inconvenientes los resultados colocan a Trident en el primer puesto en 

ventas de la categoría seguido de Orbit y Wrigley’s.  
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Tabla 8 Comparativo de ventas en unidades año 2015 - 2016 Av. Orellana 

MARCAS 

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 



% 

2015 2016 

TRIDENT 24.692 16.703 -32% 

ORBIT 3.202 2.915 -9% 

WRIGLEY’S 754 675 -10% 

TOTAL  28.648 20.293 -29% 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av. Orellana, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

 

Decrecimiento -29% 

Análisis 

 La tabla 8 muestra un comparativo de las ventas totales en unidades en la categoría de 

gomas de mascar del período 2015 - 2016 en Mobil On The Run de la Av. Orellana.  

 Como se puede apreciar, en este período existe un decrecimiento general en la 

categoría del -29%.  

 Además, por marcas Trident tiene un decrecimiento del -32% debido a la 

reestructuración del personal en la compañía explicado en el cuadro anterior, seguido del 

decrecimiento en ventas de Orbit -9% y Wrigley’s -10%.  

 Con estos resultados se concluye que las pérdidas en ventas de Trident se han debido 

a los problemas internos de la compañía más que a las acciones realizadas por la 

competencia. 
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Figura 28 Comparativo de ventas en unidades año 2015 - 2016 Av. Orellana 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av. Orellana, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

Análisis 

 En la figura 28 se muestra un comparativo de las ventas por marcas de gomas de 

mascar en unidades del período 2015 - 2016 en Mobil On The Run Av. Orellana.  

 En donde se puede observar que en el 2015 Trident vendió 24.692 unidades, Orbit 

3.202 unidades y Wrigley’s 754 unidades.   

 Mientras que en el 2016 Trident bajó sus ventas a 16.703 unidades, Orbit 2.915 

unidades y Wrigley’s 675 unidades.  

 Estos resultados colocan a Trident en el primer puesto en ventas de la categoría 

seguido de Orbit y Wrigley’s.  

 Pero a nivel global Mondeléz, en dicho periodo experimenta bajas en las ventas de 

Trident y no cumplen con los objetivos establecidos por la compañía. 
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Tabla 9 Comparativo de ventas en dólares por semestres año 2015 Av. Orellana 

  

MARCA 

VENTA U$ 2015 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

TRIDENT $ 6.178,59 $ 7.181,80 

ORBIT $ 2.059,15 $ 1.415,65 

WRIGLEYS $ 1.278,24 $ 926,93 

  $ 9.515,98 $ 9.524,38 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av. Orellana, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

Análisis 

 En la tabla 9 se visualiza un comparativo de las ventas en dólares del año 2015 por 

semestres en la categoría de gomas de mascar en Mobil On The Run de la Av. Orellana.  

 En el primer semestre Trident vendió $6.178,59; seguido de Orbit $2.059,15 y 

Wrigley’s $1.278,24. 

 Mientras que en el segundo semestre Trident vendió $7.181,80; seguido de Orbit 

$1.415,65 y Wrigley’s $926,93. 

 En ese año Mondeléz, todavía cuenta con la colaboración del mercaderista propio que 

se encarga de los pedidos en las tiendas de conveniencia, es por dicha gestión que logra 

elevar las ventas en el segundo semestre.  
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Figura 29 Comparativo de ventas por semestres año 2015 Av. Orellana 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av. Orellana, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

Análisis 

 En la figura 29 se visualiza un comparativo de las ventas por marcas de gomas de 

mascar en dólares por semestres en el año 2015 en Mobil On The Run Av. Orellana.  

 De las tres marcas antes mencionadas, la que más vendió en el 2015 fue Trident, en el 

primer semestre $6.178,59 y en el segundo semestre $7.181,80 mientras que las otras marcas 

bajaron en sus ventas. 

 Cabe recalcar que Trident en el año 2015,  sigue siendo el líder en ventas en la 

categoría de gomas de mascar comparado con las demás marcas competidoras debido a la 

calidad de sus productos, variedad de sabores y presentaciones. 
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Tabla 10 Comparativo de ventas en dólares por semestres año 2016 Av. Orellana 

  

MARCA 

VENTA U$ 2016 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

TRIDENT $ 6.093,20 $ 6.353,45 

ORBIT $ 2.010,10 $ 1.277,50 

WRIGLEYS $ 1.136,76 $ 896,05 

  $ 9.240,06  $ 8.527,00 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av. Orellana, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

Análisis 

 En la tabla 10 se visualiza un comparativo de las ventas en dólares del año 2016 por 

semestres en la categoría de gomas de mascar en Mobil On The Run de la Av. Orellana.  

 En el primer semestre Trident vendió $6.093,20; seguido de Orbit $2.010,10 y 

Wrigley’s $1.136,76. 

 Mientras que en el segundo semestre Trident vendió $6.353,45; seguido de Orbit 

$1.277,50  y Wrigley’s $896,05.   

 De las tres marcas antes mencionadas, la que más vendió en el 2016 fue Trident pero 

ya se empieza a mostrar su decrecimiento en ventas debido a la falta de mercaderista en el 

local y al desabastecimiento de productos. 
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Figura 30 Comparativo de ventas por semestres año 2016 Av. Orellana 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av. Orellana, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

Análisis 

 En la figura 30 se observa un comparativo de las ventas por marcas de gomas de 

mascar en dólares por semestres en el año 2016 en Mobil On The Run Av. Orellana.  

 En este año, Mondeléz ya no cuenta con mercaderista propio en las tiendas de 

conveniencia, son los gerentes de los locales los que se encargan tanto del merchandising 

como de los pedidos.  

 Esta decisión tomada por Mondeléz International, generó que los productos Trident 

sean colocados en los exhibidores de piso sin aplicar correctamente el merchandising,  

descuidándose las normas establecidas en los planogramas, haciendo que se produzca una 

baja rotación de los mismos dentro del establecimiento generando que bajen sus ventas.   
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Tabla 11 Comparativo del porcentaje de crecimiento 2015 vs 2016 Av. Orellana 

  

MARCA 

2015 vs 2016 

SEMESTRE 1  SEMESTRE 2  

TRIDENT -1% -12% 

ORBIT -2% -10% 

WRIGLEYS -11% -3% 

  -3% -10% 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av. Orellana, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

 

Decrecimiento semestre 1     -3%                                   Decrecimiento semestre 2    -10% 

Análisis 

 En la tabla 11 se muestra un comparativo del primer y segundo semestre del período 

2015 vs 2016 en la categoría de gomas de mascar en Mobil On The Run de la Av. Orellana.  

 En el primer semestre del año 2015 vs 2016 existe un decrecimiento general de la 

categoría del -3%.  

 Mientras que en el segundo semestre del año 2015 vs 2016 existe un decrecimiento 

general de la categoría del -10%.  

 El mayor porcentaje de decrecimiento en ventas lo presenta Trident en el segundo 

semestre con el -12%. 

 Tanto en el primer semestre como en el segundo semestre los números son negativos 

no existe un crecimiento ni como categoría ni como por marcas en Mobil On The Run de la 

Av. Orellana. 
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Figura 31 Comparativo del porcentaje de crecimiento 2015 vs 2016 Av. Orellana 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av. Orellana, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

Análisis 

 En la figura 31 se muestra un comparativo del primer y segundo semestre del período 

2015 vs 2016 en la categoría de gomas de mascar en Mobil On The Run de la Av. Orellana. 

 En el primer semestre del año 2015 vs 2016 Trident tiene el -1% de decrecimiento 

seguido de Orbit  con el -2% y Wrigley’s con el -11%.  

 En cuanto al segundo semestre del año 2015 vs 2016 Trident presenta el -12% de 

decrecimiento seguido de Orbit  con el -10% y Wrigley’s con el -3%. 

 Se observa tanto en el primer semestre como en el segundo semestre decrecimiento en 

las ventas, Trident y Orbit aumentaron en el segundo semestre su decrecimiento en este 

establecimiento a diferencia de Wrigley´s que tuvo una mejoría significativa comparada con 

el primer semestre pero sigue presentando decrecimiento en sus estadísticas. 
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Tabla 12 Ventas gomas de mascar primer semestre año 2016 y 2017 Av. Orellana 

  

MARCA 

VENTA U$ 2016 VENTA U$ 2017 2016 vs 2017 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 1 % 

TRIDENT $ 6.093,20 $ 5.241,25 -14% 

ORBIT $ 2.010,10 $ 1.563,60 -22% 

WRIGLEYS $ 1.136,76 $ 759,15 -33% 

  $ 9.240,06 $ 7.564,00 -18% 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av. Orellana, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

Decrecimiento -18% 

Análisis 

 En la tabla 12 se visualiza un comparativo de las ventas en dólares del primer 

semestre del 2016 vs 2017 en la categoría de gomas de mascar en Mobil On The Run de la 

Av. Orellana.  

 Como se puede apreciar, en este período existe un decrecimiento general en la 

categoría del -18%.  

 Además, por marcas Trident tiene un decrecimiento del -14%, seguido de Orbit -22% 

y Wrigley’s -33% siendo este último el mayor porcentaje de decrecimiento. 

 Debido a todos los inconvenientes que llevaron al decrecimiento en ventas de Trident,  

Mondeléz International decide volver a colocar un mercaderista propio que se encargue del 

merchandising y de gestionar los pedidos en las Mobil On The Run. 
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Figura 32 Ventas gomas de mascar primer semestre 2016 y 2017 Av. Orellana 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av. Orellana, 2017) 

Elaborado por: Eduardo Valdez Chilán 

Análisis 

 En la figura 32 se muestra un comparativo de las ventas en dólares del primer 

semestre del 2016 vs 2017 en la categoría de gomas de mascar en Mobil On The Run de la 

Av. Orellana.  

 En el primer semestre del 2016 Trident vendió $6.093,20; seguido de Orbit $2.010,10 

y Wrigley’s $1.136,76. 

 Mientras que en el primer semestre del 2017 Trident vendió $5.241,25; seguido de 

Orbit $1.563,60 y Wrigley’s $759,15.  

 Las tres marcas antes mencionadas presentan bajas en sus ventas en los primeros 

meses del 2017, pero Trident sigue liderando en ventas en la categoría de gomas de mascar. 
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CAPÍTULO IV  
 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

4.1 Sugerencias  

 Buscando incrementar las ventas y mejorar la rotación del producto Trident en las Mobil 

On The Run se sugiere a la Jefatura de ventas que rediseñe sus estrategias de  merchandising 

mediante la ejecución de los siguientes puntos: 

 

 Instalar exhibidores de piso o máquinas dispensadoras propias y colocar  material POP 

sobre todo en las áreas de mayor afluencia del público como las cajas o el camino de oro para 

mejorar el merchandising del local. 

 

 Colocar material POP para identificar los productos.  

 

 Realizar cross merchandising con snacks, galletas, caramelos, chocolates, manís y bebidas. 

 

 Implementar promociones y exhibiciones adicionales en diferentes épocas del año para 

fomentar la compra por impulso en las Mobil On The Run. 

 

 Mejoras en la bonificación por unidades vendidas al punto de venta y al vendedor 

(Wrigley’s – Calbaq lo están ejecutando). 
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 4.2 Conclusiones 

 Como se ha mostrado mediante las estadísticas de ventas, Trident ha experimentado  

decrecimiento en sus ventas en los períodos 2015 – 2016 y 2016 – 2017 debido al problema 

de reestructuración del personal que no permitió realizar correctamente el merchandising  en 

las tiendas de conveniencia impidiendo cumplir con los objetivos de ventas de la compañía,  

pero pese a estos resultados sigue siendo el líder en la categoría de gomas de mascar en las 

Mobil On The Run.  

 

 Las estrategias de merchandising son importantes porque permiten establecer una mejor 

visibilidad de los productos en las perchas y cabeceras de góndola, haciéndolos más 

atractivos para los consumidores. 

 

 Mediante la observación realizada a las Mobil On The Run de la Av. de las Américas y de 

la Av. Francisco de Orellana se pudo evidenciar que los lugares por donde más transitan los 

clientes son el camino de oro y las cajas registradoras.  

 

 Además, se hace necesario aprovechar dichos lugares colocando exhibidores de pisos o 

máquinas expendedoras que pertenezcan a la compañía junto con material POP para tener 

más presencia. Actualmente los exhibidores donde están colocados los productos Trident 

pertenecen a las tiendas de conveniencia y comparten espacios con varias marcas de la misma 

categoría perdiendo participación.    
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ANEXOS 

Anexo 1 Locales Mobil On The Run 

 

Figura 33 Mobil On The Run Av. de las Américas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av.Américas, 2017) 

 

 

 

Figura 34 Mobil On The Run Av. Francisco de Orellana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av. Orellana, 2017) 
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Anexo 2 Merchandising forma incorrecta 

 

Figura 35 Trident Fruit Mix merchandising incorrecto 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av. Orellana, 2017) 

 

 Trident Fruitmix está mal perchado, tiene mal colocado su nombre y su precio. Dice 

Ice cube peppermint valor $3,00. 

Figura 36 Trident Splash merchandising incorrecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av. Orellana, 2017) 

 Trident Splash menta – vainilla y yerbabuena – sandia no están colocados de forma 

frontal, con la marca hacia adelante dificultando al consumidor localizarlos rápidamente.   
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Figura 37 Trident Fresh Herbal merchandising incorrecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Mobil On The Run Av.Américas, 2017) 

 Trident Fresh Herbal, tiene mal colocado su nombre y su precio. Dice Ice cube 

peppermint valor $3,00. 

 

Figura 38 Trident Splash fresa - limón merchandising incorrecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run Av.Américas, 2017) 

 

 Trident Splash fresa – limón no tiene colocado ni precio ni nombre que lo identifique. 
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Anexo 3 Exhibidores propios pertenecientes a otras marcas 

 

Figura 39 Exhibidor propio Frito Lays  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 
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Figura 40 Exhibidor propio Toni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 
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Figura 41 Exhibidor propio Grupo Bimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 
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Figura 42 Exhibidor propio Marinela Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 
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Figura 43 Máquina expendedora de bolas Gacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mobil On The Run, 2017) 


