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RESUMEN 

El presente proyecto comprende la aplicación de estrategias de shopper marketing que 

busca desde luego, enfocarse en los autoservicios para el mejoramiento y desarrollo de sus 

ventas, en efecto, se logra orientar en la determinación de factores que permitirá contribuir 

una propuesta viable y factible a través de las estrategias impulsando a los ciudadanos 

guayaquileños en visitar el establecimiento y que tomen la decisión de compra. 

Correspondiente en el capítulo 1 ha comprendido en sí la problemática que acarrean los 

autoservicios de la urbe porteña, dando a conocer cuáles son los aspectos negativos que ha 

conducido a la disminución de sus ventas en los últimos años. El capítulo 2 radicó en la 

determinación de temas que están relacionados al shopper marketing y todo lo que 

comprende, dando a lugar a la comprensión del tema para las aplicaciones de gestiones de 

mejora hacia los puntos de ventas.  

En el tercer capítulo se dio a conocer el grupo objetivo que se va enfocar, la ciudad de 

Guayaquil donde se encuentran los sujetos de estudios, quienes fueron los partícipes para el 

respectivo levantamiento de información. Como último procedimiento, el capítulo 4, se logró 

la aplicación de estrategias de shopper marketing hacia los autoservicios que se encuentran en 

la urbe porteña, puesto que en estos establecimientos había surgido una problemática y que 

tenía que ser contrarrestado por lo que se propuso está gestión estratégica con la finalidad de 

surgir un efecto positivo logrando afianzar relaciones estrechas entre cliente y negocio. 

Palabras Claves: Shopper marketing, Autoservicios, estrategias de shopper marketing, 

comportamiento de compra, decisión de compra. 
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ABSTRACT 

The present project includes in the application of strategies of purchases of marketing 

that looks for soon to focus in the self-services for the improvement and development of its 

sales, in the effect, it is to orient in the determination of the factors that respond to a viable 

proposal and feasible through strategies promoting Guayaquil citizens in the place of decision 

making. 

Corresponding in chapter 1 has understood itself the problems that bring the self-service 

of the city of Buenos Aires, and in the past. In chapter 2, on the subject of topics that are 

related to marketing and everything that is understood in it, leading to the understanding of 

the topic for the applications of improvement of the points of sale. 

In the next chapter, the objective group that has focused to know their opinions on the 

current situation of self-service and their purchasing behavior within it was announced. 

However, as the last chapter is the 4, it is about the application of the marketing strategies of 

the buyers, the identification of the optimum ones for the growth that the self-services, the 

follow-up of the clients and the commercial relations with the establishment. 

Key words: Shopper marketing, Self-service, shopper marketing strategies, purchasing 

behavior, purchase decision.
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1. CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema 

Conforme al diario El Universo (2015), menciona que: 

La cadena de suministro de la comercialización a pequeños detallistas y autoservicios 

en el país sigue en evolución a consecuencia al arduo trabajo en disminuir costos e 

incrementar la disponibilidad de productos en las góndolas. El motivo de estos 

cambios, es sin lugar a duda, el gran desarrollo que ha experimentado los 

autoservicios. En la ciudad de Guayaquil y la capital Quito, se ha podido identificar 

que los autoservicios han obtenido una penetración de aproximadamente el 94,5% en 

los hogares. (Pág. 26) 

Si bien es cierto que en la ciudad de Guayaquil en cualquier sector de la urbe existen 

diversos autoservicios que ofrecen una variedad de productos e incluso brindan un servicio de 

excelencia para la comodidad de los clientes, no cabe duda, que su mayor objetivo es poder 

obtener mayor rentabilidad a través de las compras que realizan los compradores, por ende, se 

han esforzado en acaparar su atención a través de diversos medios que regularmente no han 

sido tan satisfactorios y esto se basa por diferentes motivos. 

Es evidente, quienes toman la decisión de compra son los propios compradores, quién 

tiene la última palabra en realizar la transacción de compra, por lo que la mayoría de los 

autoservicios no ha podido reconocer cuáles son esos acontecimientos que provocan a los 

compradores en términos ingles “shopper” en perder interés de visita y compra en los 

establecimientos.  

Se ha evidenciado que los motivos que acarrean esta problemática son los siguientes; en 

primer lugar, los medios tradicionales o conocido como above the line, que en efecto ha 

perdido la seguridad que tenían los shopper en adquirir los productos en el punto de venta y 

esto se basa por que los clientes son infieles por conocimiento, esto quiere decir que la 

probabilidad de ser fiel a la marca ya no es tan fuerte, al contrario, buscan experiencia del 

producto e información y como tienen a la mano esta herramienta como el internet pueden 

asegurarse que es lo que están adquiriendo. Aguilar, (2016). 
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Otro motivo serían las activaciones en el punto de venta, que en ciertas ocasiones no 

despiertan interés en el comprador, ya que no encuentran mayor impacto y no tienen una 

visualización eficaz de los productos en las perchas. La poca presencia de estrategias también 

sería uno de los problemas, ya que al no contar con los recursos necesarios ocasiona que el 

comprador pierda interés en efectuar su compra en ciertos puntos de ventas.  

1.2. Hipótesis y Variables: 

1.2.1. Hipótesis  

Si se diseñan estrategias de shopper marketing entonces influirán en la decisión de compra 

para el incremento de las ventas en los autoservicios de la ciudad de Guayaquil. 

1.2.2. Variables de la investigación  

Variable Independiente: 

 Estrategias de Shopper Marketing 

Variable Dependiente: 

   Influir en la decisión de compra para el incremento de las ventas en los 

autoservicios. 

1.3. Justificación del Proyecto 

Tal como se ha visto, en relación a la problemática que existe de acuerdo al decrecimiento 

de las ventas en los autoservicios por la decisión y comportamiento de compra de los 

shopper, se ha puesto en consideración el diseño de estrategias de shopper marketing el cual 

se basará en estos dos puntos importantes: los compradores y el punto de venta. Los 

compradores cuando requieren ir a un autoservicio se fijan mucho en varias opciones tales 

como la creatividad, calidad, presentación, servicio, diversidad de productos, entre otros, por 

lo que su decisión de compra puede variar y es por esta razón que los negocios tales como los 

autoservicios deben especializarse en los shopper para obtener su total atención y siempre 

recurran a los puntos de ventas previstos.  
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Se observa claramente la importancia que tienen las estrategias de shopper marketing, 

debido a que se logra identificar el comportamiento de compra, las necesidades que tienen los 

shopper, su experiencia, su atracción racional y emocional, teniendo claro estos aspectos se 

logrará llevar a cabo el objetivo del presente proyecto.  

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias de shopper marketing para los autoservicios en la ciudad de Guayaquil, 

año 2019. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la información teórica que fomente el diseño de estrategias de shopper 

marketing para los autoservicios. 

 Averiguar a través del marco metodológico el comportamiento que tienen los 

compradores y su decisión de compra en el punto de venta. 

 Plantear las estrategias de shopper marketing que permitirá ayudar a los autoservicios 

a incrementar el volumen de ventas.  

1.5. Metodología de la investigación  

En la presente investigación se llevará a cabo la investigación descriptiva, esto conlleva en 

observar y describir el comportamiento y la interacción de los clientes concerniente a la 

decisión de compra en los puntos de ventas o autoservicios que se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil, permitiendo que la investigación descriptiva tenga veracidad en la hipótesis que 

se ha planteado.  

Las técnicas de investigación que van a ser aplicadas en el proyecto, será desde luego, las 

encuestas y la entrevista, en efecto, estará orientado a las opiniones de los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil y los directivos encargado de la administración de los autoservicios. Se 
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tiene pensado en recopilar la información a través del programa Microsoft Excel, en donde se 

desarrollarán las pertinentes tabulaciones con sus gráficos respectivos, e incluso de detallará 

el análisis de la información adquirida. 

La población será obtenida a través del INEC, de cuantos habitantes se encuentran en la 

ciudad de Guayaquil para luego poder extraer una muestra para el respectivo levantamiento 

de información.  

1.6. Delimitación 

Correspondiente al desarrollo del presente proyecto es necesario contar con los siguientes 

limites donde se describe de manera detallada todo lo concerniente al tema de estudio: 

Campo: Investigación 

Área: Marketing 

Aspecto: Diseño de estrategias de shopper marketing para los autoservicios de la ciudad de 

Guayaquil. 

Problema: No contar con estrategias de shopper marketing origina el desinterés y poca 

persuasión de los compradores en la decisión de compra. 

Delimitación Temporal: 2019 

Delimitación Espacial: Ecuador, Provincia del Guayas, ciudad Guayaquil. 

 
Figura 1 Ciudad Guayaquil, Fuente: (Google Maps, 2018) 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Shopper 

Según Aguilar (2011), especialista en Businnes Excellence Shopper ha expuesto que: 

En una expresión sencilla shopper corresponde a ser comprador. No obstante, una 

interpretación más completa sería que aquel persona o grupo de personas es el que 

toma la decisión de compra de un bien o servicio en determinado punto de venta. A 

quien se tiene que persuadir finalmente de adquirir la marca es al shopper. (Pág. 12) 

Cabe destacar que, frente a diversas marcas la decisión final la tiene específicamente el 

comprador. El apego de un vínculo entre una marca y el consumidor es cuando el comprador 

“shopper” dispone en transformar en una acción de compra. Por otra parte, el shopper 

marketing comprende esencialmente la disciplina que proyecta la acción de marketing para la 

decisión que se vaya a ejecutar, (sin lugar a duda en el canal o punto de venta) sea favorable a 

la marca en sí. Si se llegase al punto de mejorar la experiencia de compra del shopper para el 

producto, es probable que se fragmente a una marca fuerte a favor de la propia. 

Fragmentar la acción de compra de una potente marca es muy fácil si evidencias el 

shopper insight. El shopper reacciona a través de estímulos y si se conoce a la perfección, se 

puede direccionar hacia donde se desea avanzar. En circunstancias, las compañías que tienen 

vinculo a sus grandes marcas empiezan de generar una pérdida de fuerza y a su vez pierden 

ventas ante estímulos precisos para el shopper. Arrebatar ventas a una marca en el 

establecimiento es tan sencillo como despojarle un chupete a un bebe y más sencillo fuera si 

él bebe está sólo en la percha.  

Habitualmente, concerniente a la batalla final, la que se da en el POI en sus términos de 

inglés Point of Interaction, los productos en particular, se encuentran solos sin la ayuda de los 

mercadólogos. Nadie contribuye a la marca sin sus debidos elementos que fueron creados 

para hacerlo; una excelente creación de etiqueta, así mismo una buena call to action, 
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exhibidor, un buen layout, entre otros. Si estos mecanismos son diseñados por un experto en 

consumidor en lugar de un experto en shooper la pelea está cedida. Otros instrumentos 

vinculados, tales como motivadores de shopper, pueden ser estas las acciones de marketing 

como: promociones, packs especiales, precios, bonificaciones, formatos especiales, displays, 

etc. Pero lo esencial no siempre es la cantidad que se brinda, más bien es la calidad que 

motiva al shopper en ese instante. 

Una expresión que es muy nombrado por los compradores, "Dame lo que deseo ahora, 

sino no lo deseo". En definitiva, es lo que opina el “shopper” en cada acción que realiza.  

Resulta cierto posiblemente que entender al consumidor no es lo mismo que entender al 

comprador. Son dos términos totalmente diferentes, hay un punto de sobreposición entre la 

percepción del consumidor y la del shopper. Desde luego, es vital importancia el 

posicionamiento que tiene el comprador de la marca como consumidor. La marca va ser en 

efecto un valor importante cuando se realice la decisión de compra en el punto de venta, sin 

embargo, no lo es todo. 

Una de las secciones más frágiles de todas las compañías hoy en día es su departamento de 

Shopper marketing. La cantidad de expertos en consumidor y expertos en shopper es de más 

mil a uno. Entonces, tratar de solicitar a un especialista en consumidor que realice las veces 

de un especialista en shopper es como solicitarle a un odontólogo que realice una operación 

de corazón a su paciente, así que son dos cosas muy distintas. Las compañías que entienden 

la diferencia se sitúan a la vanguardia de sus competidores. 

2.2. Shopper marketing 

Con mención a Leal (2017), indicó que  

Shopper marketing es la conexión de cualquier impulso entre la herramienta de 

marketing y Merchandising, lo cual se origina en una profunda comprensión del 

comportamiento del shopper y su segmentación, creado desde luego para la 
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satisfacción de sus necesidades y el mejoramiento de la experiencia de compra, 

construyendo valor para las marcas y los establecimientos de fabricantes y minoristas. 

(Pág. 16) 

Los impulsos entre marketing y merchandising son movimientos, mensajes o también 

estímulos sensoriales diseñados con el propósito de persuadir al shopper. Con referente a las 

acciones podrían ser tales como degustaciones, promociones, mensajes publicados por medio 

de elementos de punto de venta, diarios, internet, también estímulos sensoriales como la 

iluminación, sonidos y aromas.  

La profunda compresión del comportamiento del shopper acarrea desde que imparte la 

investigación metódica de como él o ella piensa, o incluso, palpa y actúa antes y durante la 

adquisición. Así, al dar uso a las técnicas de investigación de comportamiento de compra 

serán indudablemente motivadas para dar sentido al shopper marketing, cuyo compromiso 

principal al shopper es ofrecer inputs notables a lo largo de la actividad de compra. Hay una 

inclinación casi inconsciente de los investigadores en agrupar individuos con respuestas 

semejantes cuando se encuentran expuestas a ciertos estímulos. 

Con respecto a lo mencionado por Stählberg & Maila (2013), indicó que: 

Es evidente recalcar que la aplicación de shopper marketing se dio a formalizarse en 

las compañías bajo esta denominación en fines del año 2008, en países de América del 

Sur y Europa, generalmente es la sección de Trade Marketing que se toman el mando 

por el desarrollo de canales de marketing y por el Shopper. (Pág. 120) 

El trade marketing se fue convirtiendo como parte de las demandas de marketing y ventas 

con el fin de contribuir con los minoristas a ejecutar de manera eficaz con sus clientes. En 

Latinoamérica, aparte de los EE. UU., el shopper marketing está emergiendo desde este 

término de trade marketing, como base para un concepto meramente vinculado en los canales 

de ventas, además, como un desarrollo del sistema por categorías que comienza a actuar 

desde el instante en que las técnicas del sistema por categorías se encuentren limitadas, como 

tal es el caso, en el desarrollo promocional y del mensaje para el shopper. 
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Las compañías que tienen como objetivo en el shopper, tanto en las ventas al detalle como 

en la industria y, específicamente, en las agencias de publicidad, se ha unido para fomentar el 

shopper marketing como una actividad organizacional de manera conexa a los organigramas 

que ya existen. Un reto agregado que se ha percibido hoy en día, es localizar agentes 

facilitadores se sean especializados para el shopper marketing.  

Las empresas aún se concentran mucho en el consumidor, y no le es factible tener una idea 

refrescante que se distinga en el punto de venta con un lenguaje apropiado para los 30 

segundos que los “shoppers” gastan en la adquisición de los productos. A continuación, se 

puede apreciar en la figura la relación entre la actuación de marketing, shopper marketing y 

trade marketing, como se ha mencionado anteriormente. 

 

Figura 2 Conectividad entre Shopper, Trade, consumer Marketing, fuente: (Stahlberg & Maila, 2014) 

Con la apreciación de la figura, siempre se ha mantenido que las empresas deben 

enfocarse en estos dos segmentos: el consumidor y los canales de ventas que llevan hacia la 

compra, pero en la actualidad, los especialistas en shopper han optado en prestar atención a 

los que realizan la compra, ya que son ellos los que toman la decisión de llevar el producto 

hacia su hogar. Por esta razón se vincula el shopper marketing en medio de estos aspectos del 

marketing. 
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2.3. Comportamiento del comprador 

Conforme a Maya & Rivas (2011), especificó que: 

El comportamiento del consumidor puede comprender como las acciones y los 

procesos de decisión que se encuentran vinculados al momento de elegir en opciones 

al buscar y usar bienes y servicios. El comportamiento de los compradores es el 

producto de dos esenciales categorías de influencias: los factores endógenos que 

quiere decir con la parte interna de la persona y los factores exógenos que corresponde 

la parte externa de la persona. (Pág. 88) 

Los factores externos relacionado hacia al individuo poseen una sensación sustancial 

sobre su comportamiento que sin lugar a duda se refiere a la naturaleza social y cultural. Se 

encuentran sometida a un conjunto de estos factores tales como la cultura, la clase social o 

status, los grupos de referencia y los miembros de la familia. 

 Cultura 

Hay tres componentes esenciales de la cultura que están integrados en esta expresión. En 

primer lugar, la cultura se originó por la gente. En segundo término, la cultura es un factor 

duradero, inclusive evoluciona a través del tiempo, en el corto plazo es permanente. La 

cultura es como si fuera parte elemental y la influencia externa más fuerte en el 

comportamiento de un individuo, implicando su comportamiento de compra. 

 Status Social 

La clase o status social está compuesta de un instrumento potente para subdividir 

mercados. La investigación empírica indica que las personas que conforman el mismo grupo 

social suelen tener oportunidades semejantes, viven en tipos de vivienda iguales, en la misma 

localización, compran productos idénticos en el mismo tipo de negocio y usualmente tienen 

el mismo estilo de vida. Las alternativas que se utilizan para estratificar una población en 

clases o grupos sociales ocasionalmente se encuentran expuestas a ingreso, la ocupación, la 

educación y el estilo de vida. 



10 

 

Grupo de Referencia 

El grupo, o hablando en termino plural los grupos, a los que una persona forma parte 

tienden a tener una influencia sobre el comportamiento, sobre creencias e incluso actitudes de 

sus colaboradores dando a conocer las normas y expectativas acerca del papel que deben 

asumir. De esta forma, un individuo tomará como referencia a otros con nexo a: la forma 

adecuada de cómo debe estar vestido y en la forma como se expresa; la base de los valores, 

creencias y actitudes; lo adecuado que debe ser a aquellos tipos de comportamiento; y además 

el reconocimiento social del consumo de ciertos bienes y servicios. 

Las influencias endógenas son partes internas al individuo. Forman parte de la esencia 

psicológica y comprenden las necesidades y motivos, las percepciones, los procesos de 

aprendizaje, las actitudes, el tipo de personalidad y la autoimagen. 

 Necesidades y Motivos 

Con frecuencia se estima que estímulos tales como necesidades y motivos suelen el mismo 

significado, pero en existe una diferenciación entre ellos. Cuando la persona presta atención a 

una necesidad que tiene, ello desborda un estado de motivación. Al reconocer la necesidad 

sucede desde el momento que la persona se da cuenta de la disconformidad entre su estado 

racional y la percepción de un estado anhelado. 

 Percepciones 

Mientras que la motivación forma parte de un estímulo para la acción, la forma en que una 

persona se percata de ciertas situaciones como, productos, mensajes, y aún las fuentes de 

dichos mensajes, precisa en gran tamaño cómo actuará. Las personas pueden tener 

apreciaciones muy distintas a la misma situación, incluso tener pensamientos muy desiguales 
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con respecto a los mismos estímulos y eso se enfoca en tres métodos de percepción, que son: 

atención selectiva, distorsión selectiva y retención selectiva. 

 Aprendizaje 

Por otra parte, el comportamiento humano es producto del aprendizaje. La certidumbre del 

sistema de aprendizaje es la versatilidad en el comportamiento de un individuo como 

consecuencia de la experiencia. Si la experiencia del comprador “shopper” no se encuentra al 

mismo nivel de sus expectativas, es donde se genera una disonancia en su conocimiento y el 

comprador percibe un estado de inconveniencia psicológica, sintiéndose impulsado a 

restablecer el balance entre sus expectativas y la experiencia en sí. 

 Actitudes 

Se tiene curiosidad acerca de cuatro propiedades principales de las actitudes. En primer 

lugar, indica que las actitudes son permanentes. Puedan que estas cambien en un periodo, 

pero suelen a ser definitivos en el corto y mediano plazo. En segundo lugar, comprende que 

las actitudes se instruyen de la propia experiencia personal o de lo que se analiza o escucha. 

El tercer lugar, que las actitudes anticipan y tienen influencia en el comportamiento. Las 

actitudes demuestran una predisposición personal hacia otro individuo, un evento, producto u 

otro objeto. 

 Personalidad y autoimagen 

Las personas suelen mirar a los otros seres humanos como tipos de individuos. Tal es el 

caso que hay tipos de personas que se encuentran en esta sección como nerviosos, 

insaciables, con la plena confianza personal, introvertidos, extrovertidos, vergonzosos, osado, 

críticos de sí mismos, entre otros. Estos que fueron mencionados se convierten en rasgos de 

personalidad. 
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Así mismo como las actitudes, las características de personalidad ayudan para dar firmeza 

al comportamiento de una persona con relación a su ambiente. Una personalidad determinada 

por un alto nivel de confianza de sí misma será conscientemente sincero y abierto con 

relación a sus puntos de vista y a sus nuevos productos, procesos sistemáticos, prácticas e 

ideas. 

 

Figura 3 Factores externos e internos del comportamiento del comprador, fuente: (Camino, Cueva, & Ayala, 

2014) 

2.4. Insight 

Señala Lonergan & Lonergan (2012) que; 

Un insight quiere decir como un secreto, la naturaleza que ayuda buscar la solución a 

un problema existente. Una dirección, una referencia que indique como resolver 

cualquier sistema por difícil que sea. Pero hay que tener en cuenta, que el insight no 

corresponde ser la solución. Es únicamente el punto de partida que logra llevar hacia 

el camino de dicha solución. (Pág. 126) 

Insight es una de las expresiones más utilizados en el entorno de la herramienta del 

Marketing digital. No obstante, es una de las grandes quimeras en el medio. A nivel global, el 

Marketing de Contenidos en el que tanto se pronuncia para comprender al consumidor, los 

insights son esenciales ya que permiten fácil acceso a la hora de generar cualquier pieza. Un 

insight se logra a través de la investigación, pero debe ser de forma exhaustiva hacia la marca 



13 

 

y del consumidor. Ayuda a identificar mejor de como entrelazar de forma apropiada con 

todos ellos. 

Teniendo la certeza de encontrar un insight apropiado, se accedería a revelar una gran 

oportunidad o también una solución a los problemas por medio de una información que 

usualmente no es de facilidad poder observar. En otras palabras, son los componentes no 

tangibles de la manera en que el consumidor por lo regular piensa o siente produciendo 

oportunidades para nuevos productos o estrategias.  

Los beneficios con que se aplica el insights en las estrategias del Marketing son sin lugar a 

dudas muchas y múltiples. En beneficio a aquello, se consigue suministrar al producto 

agregándoles las demandas y necesidades que el individuo tenía a escondidas y se ignoraba, 

con esto se logra contribuir con el mejoramiento de la estrategia de posicionamiento e incluso 

encaminar el desempeño en la fidelización al consumidor de una manera más óptima. 

Según Gallardo & Bravo (2010), menciona que “Los insights es la base principal en toda 

estrategia de Marketing de contenidos de cualquier compañía. Esto resulta ser indispensable 

si se quiere llegar a persuadir y cumplir con las expectativas del cliente (Pág. 66) 

El insight logra visualizar esos acontecimientos a fin de encontrar las mejores soluciones 

al problema que existe hacia los consumidores. Es esa realidad principal que accede conocer 

de manera innata a los clientes, conduce el proceso de diseño e innovación, y notifica los 

pasos que se deben seguir para poder generar valor. 

Sin embargo, son escasos los que se hacen capaz de dar una conceptualización de insight a 

la primera. No cabe duda, que es expresión estrella en cuanto a publicidad y marketing, 

también es uno de los más huidizos y ésta confusión tiende a ser que se logre aprovechar toda 

la capacidad que proyecta los insights de marketing. 
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Cambra (2012), indicó que “Pero más allá de encontrar cual es el concepto apropiado, lo 

que importa es observar su capacidad de impacto para la marca: ¿interesa realmente acaparar 

parte del entorno del marketing? Según esta apreciación, se puede aludir que los insights 

cumplen con los siguientes requisitos”: (Pág. 47) 

 Manifiestan una realidad esencial con respecto al comportamiento de los posibles 

clientes. 

 Contribuyen a una nueva forma de ver el entorno, que hace que se repita la 

examinación de los convenios existentes y discuten si son provechosos. 

 Es una percepción sobre las acciones de los individuos que hacen que observemos a 

los compradores desde punto de vista. 

 Descubren las motivaciones que se encuentran escondidas detrás de las acciones de 

los individuos. 

 Es adaptable al marketing, pues para acrecentar la demanda de un producto 

existencial o incluso para argumentar el lanzamiento de un nuevo producto. 

2.4.1. Identificar lo que no Insight 

Con referente a Minnis (2014): 

Inusualmente el "insight" parece que se ha dado a conocer como un término comodín 

del marketing, adaptable a todo y a todos, como en su caso se dio en sus tiempos estos 

términos sinergia, estrategia o incluso innovación. A pesar de la ausencia de 

transparencia en los conceptos hace que las expresiones terminen confundiendo su 

significado y esto acarre por ser inútiles. (Pág. 87) 

1. El insight no corresponde ser un dato 

Los datos podrían ser de muchas maneras, pero por sí solos no contribuyen ser una 

respuesta clara. Para empezar, uno de los problemas más frecuentes en torno al marketing 

actualmente es que se posee una cantidad particular de datos, pero no se ha podido atrever a 

transformar estos en conocimientos favorables. El secreto se encuentra en primer lugar en la 
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recopilación y en el análisis de los datos para la extracción de valor de ellos. Se procura 

obtener una visión general y no tomar demasiado afecto a una sola cifra. Un insight oportuno 

puede conllevar a múltiples horas de estudio e investigación, así que no es bueno estar en lo 

insustancial. 

2. El insight no corresponde ser una observación 

Las observaciones se conocen como un paso anticipado y necesario en el diseño de 

insights, pero carecen de dos elementos principales que son: el por qué y la motivación que se 

encuentra detrás del comportamiento del comprador. Si posee una diversidad de 

observaciones sutiles en torno al comportamiento de los individuos y sus costumbres de 

consumo, tienes parte asegurada del camino realizado. No obstante, no hay que detenerse, 

hay que seguir averiguando hasta encontrar esas motivaciones que hacen falta y que 

transforman esa observación en un conocimiento útil y potencial. 

3. El insight no corresponde ser un deseo del comprador 

El secreto del insight está en indagar qué es lo que el segmento potencial requiere en serio. 

Indudablemente, podría ser provocativo tener únicamente las afirmaciones de los 

compradores sobre lo que desean. Pero es necesario tener claro que los individuos tienden 

desear aquello que relacionan o incluso imaginarse de tal motivo fácilmente, y los insights 

rompen esa barrera y se enfocan hacia más allá. Un insight tiende a ocultarse, pero cuando se 

da a conocer, posee la capacidad de generar nuevos paradigmas de consumo y cuestionar 

todo lo que se cree conocer. 

2.5. Marketing 

Según lo determinó Santos (2013),  

Marketing es un término inglés que su significado en español comprende de mercadeo 

o mercadotecnia. Incluso puede decirse que posee un uso más amplio, y ya aprobado. 
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Esta disciplina se compromete en el estudio del comportamiento de los mercados y de 

los compradores. Evalúa el sistema comercial de las empresas con el propósito de 

atraer, percibir, conservar y fidelizar a los clientes finales por medio de la satisfacción 

de sus deseos y necesidades. (Pág. 176) 

En otras palabras, el Marketing es un conjunto de estrategias, mecanismos y prácticas que 

tienen como propósito fundamental, añadir valor a ciertas marcas o productos a fin de aportar 

una sublime importancia para un especifico público determinado, que son los posibles 

prospectos. Uno se miente cuando supone que el Marketing tiene únicamente como meta 

vender algo. Este término se introduce en todo lo que tiene que ver en el proceso, tal como es 

el caso de la producción, distribución, promoción y desde luego post venta del bien o 

servicio. 

Según mencionó Kotler (2011): 

Marketing se conoce como la ciencia y el arte de llevar a cabo una indagación, el 

diseño y de valor añadido con el fin de satisfacer las necesidades de un mercado 

especifico con lucro. El Marketing reconoce las necesidades y deseos que no han sido 

desarrollados. Determina, calcula y cuantifica la dimensión del mercado identificado y 

de la capacidad lucrativa. (Pág. 133) 

Fijar de forma concreta cuándo el marketing se dio a conocer es sin duda alguna algo 

inviable, puesto que esa es una jornada ambigua como las primeras transacciones y ventas 

efectuadas por las antiguas generaciones. En aquellos tiempos ya se efectuaban las acciones 

de estrategias de marketing que hoy en día se conocen, con ciertas particularidades no tan 

bien diseñadas, más bien iguales. El tipo de comunicación que tenían eran de exponer el valor 

del bien o servicio a los clientes con la visión de concluir una venta, a simple vista parece 

muy común, pero es marketing. 

Ahora, es sencillo poder reconocer cuáles son las marcas y compañías que ejecutan con la 

herramienta del marketing de tipo ejemplar y cuáles requieren ocuparse con más frecuencia. 

El marketing se relacionó en algo tan sublime para cualquier gestión de compra, que ciertas 

compañías que no ejecutan muy bien su labor, son evidentemente desestimadas. Por mucho 
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que ocupe esta actividad de investigación y conocimiento prácticamente nuevo, el marketing 

estará conscientemente presente en la vida cotidiana.  

La mayor parte de los especialistas indica que el marketing desde su punto de vista dio sus 

inicios en los años 1900, no obstante, el propio terminó refleja que: “El marketing cubre el 

reconocimiento y la satisfacción de las necesidades personales y grupales.” Ahora bien, toda 

persona posee necesidades y la sociedad las conserva inclusive desde los 100 años 

posteriores, ¿en realidad? Concerniente a los estudios, las transacciones empezaron a 

transformarse, desde el pasado hasta el siglo XIX, tomando como punto de partida lo que se 

conoce hoy en día. (Angel, 2015) 

El marketing, hablando en términos de estudio, se originó cuando la competencia entre 

compañías empezó a hacer feroz en sus actividades comerciales y los mercadólogos pasaron 

a ingeniarse desarrollando teorías sobre cómo persuadir a su público e incrementado sus 

ventas. La idea que tenían en aquel tiempo era prácticamente “vender a cualquier costo”. Ese 

pensamiento empezó a generar mayor potencia concluyendo la Segunda Guerra Mundial, en 

el año 1945, cuando los EUA estaban recobrando fuerzas después de una crisis económica 

que tenían y las industrias requerían expender más, a cualquier costo posible.  

La terminación marketing es proveniente del latin llamado mercare, que concierne a la 

acción de llevar a cabo la comercialización en la Roma Antigua. Luego, se hizo simbólico y 

se empezó a intensificar las fuerzas de ventas. En efecto, para expresar con exactitud, al 

principio de todo, las técnicas de marketing estaban relacionadas en aquellas falsedades y 

trueques para estafar al comprador. 

Para generar un cambio y dejar a un lado ser esa porción de prácticas para persuadir al 

grupo objetivo, los especialistas dieron un giro para lograr y probar con un desarrollo de 

procesos de marketing más eficientes, esto pasó a inicios de los años 40. Hoy en día, las 
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líneas de pensamiento del marketing típicos son guiadas a través de estos grandes personajes 

como Kotler y Keller, por medio de un famoso libro “Administración de Marketing”, con su 

respectiva edición inicial del año 1967. Este libro enseña que la línea de pensamiento está 

direccionada al consumidor, donde las compañías no procuran solamente en vender y generar 

ganancias, más bien en darse a conocer ante el público y desarrollar campañas que entrelacen 

con él grupo objetivo. 

Se debe tomar en consideración que este instrumento que es gran utilidad a nivel mundial 

posee en particular objetivos que ayudarán a comprender que no solo marketing significa 

vender, a continuación, se detallará estos objetivos: 

 

Figura 4 Objetivos del Marketing, Fuente: (Zyman, 2012) 

2.5.1. Estrategia de Marketing 

Según indicó Kutchera, García, & Fernández (2014), “La creación de las estrategias de 

marketing es uno de los puntos importantes que se deben trabajar dentro del marketing. Las 

estrategias de marketing se interpretan de esta manera de cómo se logra llegar hacia los 

objetivos comerciales de la empresa.” (Pág. 126) 

Para tal motivo, es imprescindible reconocer y hacer preferencia que ciertos productos 

logran estar en un nivel alto y de mayor rentabilidad, así mismo en definir al público al que se 
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estima orientar, en determinar cómo se va efectuar el posicionamiento de marca que se quiere 

lograr estar en la mente de los clientes y desde luego efectuar de manera estratégica las 

diversas variables que forman parte del marketing mix como son: producto, precio, plaza y 

comunicación. 

 

Figura 5 Desarrollo exitoso de las estrategias de marketing, fuente: (Parmerlee, 2011) 

Tal y como se puede apreciar en la figura, se encuentra presente la matriz la cual contiene 

tres áreas representativas al marketing de cartera: 

 Invertir/Crecer: Esta sección de la matriz tiene como punto relevante la hora de 

direccionar los recursos pertinentes. Al llevar a cabo la inversión se logrará obtener un 

pronto crecimiento, por ende, se administrará la mayor cantidad posible la inversión. 

 Seleccionar/Beneficios: En esta sección, quiere decir la inversión, en cómo invertir 

tomando la debida precaución dependiendo obviamente del análisis de cada situación. 

Si al concluir se ha tomado la decisión de invertir, se presentarán dos estrategias:  

o Invertir exclusivamente para aportar la situación en la que esté actualmente. 

o Invertir una cantidad prolongada de la partida presupuestaria debido que si se 

llegase a identificar la existencia de un potencial de crecimiento. 
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 Cosechar/Desinvertir: Es recomendable tener identificado esta área en un lapso de 

corto plazo, apartar las inversiones, obtener beneficios y procurar vender para 

erradicar el stock. 

Con referente a Astaza (2010), 

La estrategia de marketing además de interpretar la forma en que la compañía o 

establecimiento va a suplir las necesidades y deseos de sus prospectos, también va 

integrar ciertas acciones que serán vinculadas al sostenimiento de las relaciones con 

otros grupos de referencia, como por ejemplo los trabajadores o inclusive los 

colaboradores de la cadena de suministros. (Pág. 88) 

Las estrategias de marketing radican notablemente en el marketing mix, dicho, en otros 

términos; es un estudio de estrategia que está relacionada al aspecto interno y se encuentra en 

desarrollo por las compañías. De acuerdo con este instrumento posee cuatros mecanismos 

principales de una unidad de negocio tales como: producto, precio, plaza y promoción. 

 Precio 

Esta variable, toma como nombre la información sobre el precio de un producto en 

particular al que la compañía brinda al mercado. Esta pieza es muy esencial, pero a la misma 

vez competitivo en el mercado, puesto que, tiene una fuerza potencial sobre el comprador, 

inclusive es el único elemento que produce ingresos. 

 Producto 

Este componente comprende en dos aspectos; el primero, el producto que en particular 

satisface una necesidad prevista, y el segundo aspecto son todas aquellas variables/servicios 

complementarios de aquel producto en sí. Estos elementos suelen ser estas características 

como embalaje, atención al cliente, garantía, entre otros. 
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 Plaza 

En este aspecto se estudian los tipos de canales que trasladan un bien o servicio desde que 

se origina hasta que termina su proceso final y es expuesto hacia las manos del comprador. 

Inclusive, se puede mencionar también que almacenaje, los puntos de venta, conexión con los 

intermediarios, el poder que tiene el mismo, entre otros, forman parte de este elemento que es 

la plaza. 

 Promoción 

La promoción del producto tiene que ver con el estudio que desempeña la compañía para 

ejercer tal acto, como es en dar a conocer el producto e intensificar sus ventas en el target 

seleccionado, los elementos que se encuentran vinculados son: publicidad, relaciones 

públicas, ubicación del producto, entre otros. 

2.6. Autoservicios 

Según Salén (2014) expresó que “Una tienda de autoservicio comprende ser un modelo de 

tienda en donde el individuo realiza la elección y recopilación personal de la mercadería que 

desea obtener, para luego efectuar la compra entregando un valor monetario a cambio de la 

mercadería, lo contrario de las tiendas departamentales.” (Pág. 24)  

El concepto de tienda autoservicio radica ocasionalmente desde las tiendas de consumo 

elementales a las cadenas que tienen una superficie amplia como son las tiendas de 

autoservicio que forman parte a las corporaciones multinacionales. El mecanismo de 

autoservicio se apega evidentemente en los grandes almacenes, grandes superficies 

especializadas, hipermercados y supermercados. 

Según mencionó Guardia (2013), que “El autoservicio se correlaciona a un subproducto 

del crecimiento económico y del grupo de consumo, que considera ser excesiva la oferta de 
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productos, la diversidad en la categorización de producto permite generar mayor demanda en 

el consumidor.” (Pág. 122) 

El autoservicio tiene también su base principal, que es el focalizarse en el interés del 

vendedor detallista en ser más audaz en la gestión de la venta, de apresurar ésta, y en 

ofrecerle a sus clientes una mayor experiencia vinculadas con el tiempo, la forma y lugar de 

efectuar las compras, dejando a un lado la presión que sobre el cliente puede generar al 

momento de querer ser atendido en el menor tiempo posible, para seguir con el cliente 

próximo. 

Un método eficaz para el autoservicio, es sin lugar a duda la imaginación, la creatividad, y 

la potencial dinámica comercializadora, esto conlleva a generar un rol importante en cómo 

hacer que los productos se vendan solos y que el cliente “se interese comprarlo sin ayuda 

alguna”. El autoservicio es la venta abierta, esto se refiere en que el cliente posee toda la 

información respectiva, en que puede visualizar y palpar el producto, y decidirse por su 

propia cuenta la acción de compra sin ninguna presión inminente. 

Posteriormente, se detallará los tipos de tiendas autoservicio y los 4 niveles de servicio que 

existen: 

 Servicio Autoservicio: Este servicio es el secreto de todas las tiendas de descuento, el 

comprador está presto a efectuar la exploración de sus productos, compra, 

equiparación, elección para economizar dinero. 

 Servicio Autoselección: Este servicio se exhibe en los supermercados, hipermercados, 

entre otros, en este modelo de servicio los compradores explorar sus propios 

productos, sin embargo, existen la probabilidad de solicitar ayuda para que los 

cerciore, se encuentran personal presto a atenderlo y resolver cualquier inquietud. 
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 Servicio Limitado: En este tipo de servicio se encuentran los minoristas y son los que 

exhiben una cantidad amplia de surtidos especializados y los compradores requieren 

de más información y más asistencia como suele ocurrir en las tiendas del su vecindad 

o vecindario. 

 Servicio Completo: Este servicio posee comerciantes para ocuparse de los clientes en 

cualquier momento de su gestión de compra ya sea en la búsqueda, la equiparación y 

la elección, los clientes a los que les motiva ser atendidos se inclinan a este tipo de 

servicio. Habitualmente se encuentran en tiendas especializadas con segmentos más 

reducidos y con un servicio especializado. 

2.7. Puntos de ventas 

Merinero & Fernández (2010), determinó que “Es un espacio físico o también denominado 

sitio. La venta, en este caso, es el procedimiento y el objetivo de expender, otorgar la 

propiedad de un producto a un individuo, quien genera un pago de un precio ya acordado 

para apropiarse con el producto en sí.” (Pág. 9) 

Se refiere a la unidad de negocio, donde se brinda una diversidad de productos hacia al 

público para ser vendidos. Un individuo es quién genera la acción de compra, por lo que es 

usual su aproximación a un punto de venta donde se procede a efectuar la adquisición de 

compra para concluir con la operación. La utilización del término de punto de venta tiende a 

ser aplicado cuando el comerciante posee diversos locales.  

En diferentes puntos de venta se puede apreciar un componente de vital importancia que 

ayuda al cliente adquirir un producto sin ningún tipo problema alguno. En función a lo 

planteado se refiere a los denominado terminales de punto de venta, esto significa que unos 

dispositivos tecnológicos que permiten ser automáticos en la gestión del pago y cobro del 

bien en sí. 
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Este elemento que forma parte de la publicidad y que es colocado en el punto de venta 

hace referencia a un mensaje de la publicidad, sea este un mensaje distinto a los medios de 

publicidad típicos, generando un mensaje cautivador e interesante se debe enfocar en estos 3 

objetivos específicos que permitirá cumplir. 

 Despertar interés sobre el producto: Hay muchos productos que procuran cautivar la 

atención a través de un modelo llamativo y encantador, sin embargo, no es lo único 

que compite sino también el packaging y los enfrentamientos entre precios se 

considera un desafío para el anunciante. La publicidad que es colocado en el punto de 

venta contribuye en sobresalir el producto ante la competencia. 

 Facilitar información: El punto de venta, es el ente ideal donde aparece a proporcionar 

información complementaria, que faculte a conocer el producto de mejor manera. Su 

utilización, sus beneficios, las condiciones de la compra, entre otros. En esta 

característica, las pantallas interactivas generan mayor entretenimiento en el punto de 

venta, porque posibilita dar una información personalizado. 

 Intensificar las ventas del producto: Es el propósito más gratificante al que se 

direccionan todas las demás empresas. El resultado del objetivo de la publicidad en el 

punto de venta es sin lugar a duda el incremento de las ventas. 

2.8. Merchandising 

Según Campo (2013), recalcó: 

Generalmente, el merchandising se logra interpretar como el grupo de técnicas que se 

emplean en el punto de venta, con el fin de incentivar la acción de compra de la forma 

más lucrativa, tanto para el productor como para el repartidor, satisfaciendo, desde 

luego, las necesidades del cliente. (Pág. 103) 

En el campo del marketing, uno de los términos clave es el merchandising. Si uno no 

posee el conocimiento previo de lo qué es y cuál es su esencial aporte para el establecimiento, 

se deberá entonces dar una breve acotación de esta importante herramienta. Está 
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prácticamente verificada de cómo influye en la venta sobre el producto que se encuentra 

ubicado en uno u en otra zona en particular, ya que, si el producto está en un lugar no 

apropiado, disminuirá, notablemente, su volumen de ventas. 

Entonces, dicho en otro termino el merchandising su afinidad es conseguir la optimización 

del uso de productos seleccionando el sitio apropiado en función de alternativas, como suele 

suceder en estos casos como el lugar, el tiempo, la forma, la cantidad e incluso la 

infraestructura interna del espacio. Partiendo de esta conceptualización del merchandising, 

está esclarecido que esta herramienta es imprescindible para el marketing, puesto que son 

muchas las ventajas que esta técnica contribuye desde el punto de percepción estratégico. A 

continuación, se encuentran sometidas a los siguientes valores: 

 Potenciación la fuerza de los productos que se encuentra en rotación. 

 Disminución del tiempo de adquisición. 

 Modificación del termino de “despachar” artículos por “vender”. 

 Obtener provecho del punto de venta a un nivel máximo. 

 Reemplazar la presencia “pasiva” a través de una presencia “activa”. 

 Potenciar los productos como un imán atrayente en el punto de venta. 

 Diseñar una comunicación integral oportuna en el punto de venta. 

El merchandising forma parte del marketing ya que es una técnica especializada a estudiar 

la forma de acrecentar las ventas en los puntos de venta. Son funciones que influyen en la 

compra por parte de los clientes en zonas específicas de un punto de ventas. Hace ímpetu a 

través de estudios e implementación de técnicas comerciales que favorecen en la presencia al 

bien o servicio de la mejor forma a los compradores. Para llevar a cabo se recurre a diversas 

técnicas que permitirá que el bien o servicio resulte más llamativo para los compradores 

potenciales. 
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El merchandising está integrada a las acciones que se diseñan en el punto de venta para 

luego ser transformado en la conducta de compra de los compradores. Entre sus principales 

ventajas se encuentra en prestar interés a los clientes para cautivar de esa forma la compra de 

los productos haciendo más rentabilidad para la compañía. Procurar continuar argumentando 

e incentivando de manera frecuente en los potenciales clientes intensificando las ventas, 

incluso incrementan las ventas a través de impulso o no meditadas antes del momento de la 

compra. 

2.9. Caterogy Managment 

Según O'Brien (2012), sugirió que: 

La más simple y sencilla definición del Category Management es que es una 

administración de producto de los distribuidores tomando a las categorías como grupo 

de productos. Ha sido definido en forma más rigurosa por la industria de la siguiente 

manera: Category Management implica definir a las categorías como unidades 

estratégicas de negocios y que es necesario involucrar al proveedor para asegurar una 

experiencia suficiente sobre la categoría.  

El objetivo de category managment es producir altos resultados en los negocios al 

satisfacer las necesidades y requerimientos del consumidor. Es una estrategia que incluye 

toda una línea de productos, donde se gestiona cada una de forma individual, al igual añade 

que este concepto es capaz de determinar patrones de compra del cliente, así como sus 

principales inclinaciones en cuanto a productos adquiridos. 

Es evidente tener claro que, esta herramienta permite ordenar las oportunidades por 

categoría, esto por medio de recursos que ayuda generar un mejor beneficio para el 

consumidor y así impulsar su intención de compra. Cabe decir también que es como un 

conjunto de socios comerciales que trabajan con el fin de optimizar el proceso de fijación de 

precios, promoción y estanterías para así mejorar el impacto que generan al consumidor. 
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Hay que destacar que este es un proceso que se aplica en retail, pues un lugar donde se dan 

cita marcas, vendedores y clientes. Es necesario señalar que existen diferentes metodologías 

para captar a atención del consumidor dentro del punto de venta, pues estos sitios cuentan con 

innovaciones que impulsan la compra del consumidor, pues el 70 por ciento de las decisiones 

adquisitivas se toman en dicho lugar. 

2.9.1. Importancia del Category Managment 

La importancia que posee Category Managment cuenta con sus principales razones del por 

qué es más efectiva la administración a nivel de categorías. Por consiguiente, son las 

siguientes: 

 Las categorías están formadas por productos relacionados que tienden a satisfacer las 

necesidades y los requerimientos similares de los consumidores. Por lo tanto, las 

categorías son una causa común lógica tanto para minoristas como proveedores. 

 Los consumidores compran por categoría, y teniendo todas las marcas y los productos 

juntos se les facilita la compra. Los minoristas pueden ofrecer en cada sección a cada 

segmento de consumidores el tipo de producto que mejor satisfaga su necesidad por 

categoría: premium, segunda marca, marca propia, etc. 

El análisis de datos es muy importante para establecer una estrategia de Category 

Management, para lo cual es necesario conocer: 

 Información de consumidores: Cómo, cuándo y porqué compran. 

 Información del mercado: Situación de la marca en el mercado y la competencia. 

 Información del punto de venta: Precios, márgenes y rotación. 

 Información del fabricante: Elasticidad de precios y sensibilidad de las promociones. 
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Capítulo III 

3. Metodología de la Investigación 

3.1.  Diseño de la Investigación 

Según lo expuesto por Lasa & Iraeta (2012), indicó que “El diseño de investigación 

contribuye en una planificación general del investigador que incurre en la obtención de 

respuestas a sus participantes o la verificación de la hipótesis de investigación. El diseño de 

investigación desprende diversas estrategias esenciales que el investigador adopta para crear 

información precisa e interpretable”. (Pág. 106) 

Cabe recalcar que el diseño de investigación comprende en una estructura de cualquier 

trabajo que sea científico, ofrece direccionamiento y sistematización a la investigación. 

Implica ser un conjunto o agrupación de estrategias de procesos y metodológicos diseñadas 

para el desarrollo respectivo de la investigación. La capacidad de la investigación que se 

encuentra vinculado con el desarrollo del proyecto, generalmente constituye en la obtención 

de datos que, siendo la autora, participe de este proyecto investigativo se tendrá 

disponibilidad de información del mercado objetivo que en este caso tiene lugar a la ciudad 

de Guayaquil. 

Es importante desde luego tener la información que se requiere para llevar a cabo una 

planificación que es evidente la solución a la problemática que existe en cuanto a los shopper 

y en su decisión de compra., entonces esto incidirá definitivamente en un sistema de estudio 

que comprende en los siguientes lineamientos que se deben llegar a cumplir para la respectiva 

investigación. 

 Determinar los tipos de investigación para que estén vinculados al proyecto a 

desarrollar, esto radica en la obtención de datos, en los objetivos pertinentes y en los 

tipos de investigación tales como exploratoria, descriptiva y la de campo. 



29 

 

 Elegir el tipo de instrumento de investigación que va ser participe en la viabilidad de 

la adquisición de información que será imprescindible para la obtención de datos que 

como autora se requiere. 

 Precisar el cumplimiento de la técnica de investigación que formará parte en la 

recopilación de datos de forma fácil y segura. 

 Como corresponde al desarrollo del presente proyecto, se requiere tener en cuenta la 

aplicación de la población de estudio, incluso en emplear la formula pertinente para la 

manifestación del cálculo del tamaño de la muestra. 

 Dar a conocer el resultado que presenta la fórmula que va ser empleado para la 

investigación con el propósito de poder levantar la información oportuna. 

 Los resultados que arrojará la investigación serán evaluados y deducidos para el 

procedimiento del proyecto. 

3.2. Tipos de Investigación 

3.2.1.  Investigación Exploratoria 

Con referente a Alvarez (2010), manifestó que: 

Esta investigación radica en comprender el contexto acerca de un tema que es sujeto 

de estudio. Su propósito es buscar todas las pruebas que estén enlazadas con el 

fenómeno que no se posee ningún discernimiento e incrementar la probabilidad de 

elaborar una investigación integra. (Pág. 95) 

Para llevar a cabo el respectivo desarrollo del proyecto, se tiene pensado iniciar una 

investigación exploratoria, que a través de este tipo de investigación permitirá como autora 

poder conocer a través de diversas fuentes todo acerca de los clientes, en este caso se tomará 

en cuenta los compradores por el tema a tratarse del presente proyecto. Entonces, se deberá 

conocer el tipo de compradores e incluso el comportamiento de compra en el establecimiento, 

del porque influye diversos aspectos para la toma de decisiones, gracias a la recopilación de 

información en virtud se puede tener una visión clara de este fenómeno circunstancial.  
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3.2.2. Investigación Descriptiva 

Según Salkind (2013), determino que: 

Este tipo de investigación resalta en conocer los acontecimientos, costumbres y 

también en las actitudes que procede bajo la descripción precisa de las actividades, de 

los procedimientos y de personas. Es un método científico que radica en la 

observación y la descripción del comportamiento del individuo sin mediar sobre él de 

ninguna forma. (Pág. 76) 

En este aspecto tiene que ver mucho con la descripción del tema a tratarse, esto quiere 

decir que para poder llegar hacia los compradores “shopper”, se debe llevar en primer lugar 

efectuar una reseña donde implique todo lo relacionado acerca de los aspectos a 

consideración al momento de terminar la decisión de compra, puesto que implica rasgos, 

comportamientos, emocionales que van orientados a la compra. No obstante, el grupo 

objetivo a enfocarse será indudablemente a los guayaquileños ya que ellos están inmersos en 

este proyecto. A causa de esta investigación descriptiva, en determinar todo lo relacionado al 

individuo “comprador”, se procederá a cumplir con el siguiente procedimiento que será desde 

luego la investigación de campo. 

3.2.3.  Investigación de Campo 

De acuerdo a lo estipulado por Razo (2014),: 

Tiene como relación en extraer datos e informaciones de manera directa a la realidad 

por medio de la utilización de técnicas de recolección tales como entrevistas o 

encuestas con el propósito de brindar una respuesta a algún acontecimiento o 

problema que se ha presentado previamente. (Pág. 126) 

Para conocer el mercado objetivo se debe emplear este tipo de investigación que implica 

sin lugar a duda efectuar esta actividad en la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra el 

nicho determinado. Permite conocer o descubrir ciertos elementos esenciales para el 

procedimiento del desarrollo del proyecto. Los mecanismos o herramientas a utilizar será la 

encuesta; que a través de la participación del sujeto de estudio se podrán conocer los 



31 

 

resultados que se estima obtener para luego poder cumplir con uno de los objetivos que es 

conocer el comportamiento de compra de los compradores. 

3.3. Técnica de la Investigación 

3.3.1. La encuesta 

Con referencia a Igúzquiza (2013), señalo: 

La encuesta forma parte del método de investigación y selección de datos que son 

usados para la obtención de información de individuos sobre diferentes temas. Las 

encuestas tienen una diversidad de fines y pueden emplearse de muchas formas 

basándose en la metodología seleccionada y los objetivos que se deben ser cumplidos. 

(Pág. 41) 

Se empleará esta técnica de investigación, lo que permite dirigirse hacia el sujeto de 

estudio para conocer las respuestas acerca de las interrogantes que se estima presentarles, esto 

conllevará a conocer que opinan acerca de diversos temas que se van tratar para luego llegar a 

este punto que es la recopilación de información, analizarla evidentemente de forma 

cuantitativa consiguiendo con estos resultados poder determinar el desarrollo de una 

propuesta a fin de cumplir con los objetivos planteados.    

3.4. Población y Muestra 

3.4.1.   Población 

Gómez (2011), indicó que: 

Está compuesta por un grupo total de personas, objetos o incluso medidas que tienen 

algunas propiedades habituales observables orientados en un lugar y momentos 

específicos. Al momento de poner en marcha alguna investigación se debe tomar en 

consideración diversas propiedades esenciales al escoger la población bajo estudio.  

En efecto, la presente investigación está enfocando, hacia los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, quienes son los que están denominados ser el mercado objetivo. Según los datos 

que arroja el INEC (2017), indica tener un total de 2`644.891 habitantes. 
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3.4.2. Muestra 

Según Martel & Vegas (2015), dio a conocer que “La muestra sin lugar a duda es el 

subconjunto que en particular representa la población. Existen diversos tipos de muestra y 

cuando se elija debe depender desde luego la calidad y cuan característico debe ser el estudio 

de la población”. (Pág. 205) 

Por consiguiente, se procederá realizar una muestra que es extraído de la población que se 

ha determinado cuál es su totalidad. Pero para poder discernir este fragmento se deberá 

conducir a la siguiente formula que es considerada finita, por conocer el número de 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

En donde: 

 

  
                          

 (                 ))                   ))
 

  
                          

 (                ))                   ))
 

  
                          

                 )        
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3.5. Levantamiento de la información 

Tal como es el caso, la presente investigación metodológica incurre en la aplicación de 

técnicas a través de haber realizado el tipo de investigación pertinente, observación, 

descripción y de campo, entonces, al tener claro el panorama se procede a efectuar dicha 

encuesta hacia el mercado objetivo que se extrajo desde la correspondiente muestra que 

indica ser 384, los cuales se pone en marcha para la recopilación de información de los 

interrogantes.  
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Análisis de los Resultados 

1. ¿Con qué frecuencia usted visita los autoservicios? 

Tabla 1  

Frecuencia de visita 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

 

Figura 6 Frecuencia de visita, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

Concerniente a la presente interrogante que se realizó a los sujetos de estudios, arrojaron 

que el 35% visitan mensualmente los autoservicios, seguido por un 33% que manifestaron 

visitar quincenalmente, luego un 23% de manera semanal y un 9% anualmente. Esto 

determina que los habitantes frecuentan visitar estos establecimientos a mediados y fin de 

mes por motivo de contar con un ingreso salarial para efectuar las compras previstas.   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Semanalmente 90 23%

Quincenalmente 125 33%

Mensualmente 136 35%

Anualmente 33 9%

Total 384 100%
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2. ¿Cuáles de las secciones que recorre con frecuencia al momento de comprar en 

los autoservicios? 

Tabla 2  

Frecuencia de recorrido en el Autoservicio 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

 

Figura 7 Frecuencia de recorrido en el Autoservicio, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

Correspondiente a la pregunta, los sujetos de estudios, quienes fueron encuestados 

indicaron que recorren con más frecuencia la sección de cárnicos representando con un 35%, 

luego con un 29% entre la sección de verduras y frutas y, por último, con un 7% en la sección 

de abastos. Esto determina que la mayoría de ciudadanos dan a lugar en primer lugar a la 

compra de cárnicos por ser la base de cualquier platillo que realicen. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Verdura 112 29%

Cárnicos 136 35%

Abastos 26 7%

Frutas 110 29%

Total 384 100%
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3. ¿Cuál de las siguientes opciones considera importante en la sección de las 

verduras? 

Tabla 3  

Importancia en la sección de verduras 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

 

Figura 8 Importancia en la sección de verduras, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

Dando a lugar a los siguientes resultados obtenidos a través de encuestados, un 49% 

consideraron importante que los alimentos se encuentren frescos, seguido por un 38% en que 

se encuentren en buen estado, 10% que sean alimentos limpios y, por último, un 3% que sean 

ordenados. De acuerdo a estos resultados se manifestó que las personas al elegir un producto 

toman mucho en consideración si éste cumple con sus expectativas, tales como tener en sus 

manos un producto fresco y buen estado. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Alimentos frescos 189 49%

Ordenados 10 3%

Alimentos limpios 39 10%

En buen estado 146 38%

Total 384 100%
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4. ¿Cuál de las siguientes opciones considera importante en la sección de Cárnicos? 

Tabla 4  

Importancia en la sección de Cárnicos 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

 

Figura 9 Importancia en la sección de Cárnicos, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

En la presente interrogante, un 49% de los sujetos de estudios consideraron importante que 

los alimentos se encuentren frescos, seguido por un 38% en que se encuentren en buen 

estado, 10% que sean alimentos limpios y, por último, un 3% que sean ordenados. De 

acuerdo a estos resultados se manifestó que las personas al elegir un producto toman mucho 

en consideración si éste cumple con sus expectativas, tales como tener en sus manos un 

producto fresco y buen estado. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Alimentos frescos 189 49%

Ordenados 10 3%

Alimentos limpios 39 10%

En buen estado 146 38%

Total 384 100%
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5. ¿Cuál de las siguientes opciones considera importante en la sección de Abastos? 

Tabla 5  

Importancia en la sección de Abastos 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

 

Figura 10 Importancia en la sección de Abastos, Elaborado por: Keysi Alarcón 

Los resultados que arrojó la siguiente pregunta señala que un 49% consideraron 

importante que los alimentos se encuentren frescos, seguido por un 38% en que se encuentren 

en buen estado, 10% que sean alimentos limpios y, por último, un 3% que sean ordenados. 

De acuerdo a estos resultados se manifestó que las personas al elegir un producto toman 

mucho en consideración si éste cumple con sus expectativas, tales como tener en sus manos 

un producto fresco y buen estado. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Alimentos frescos 189 49%

Ordenados 10 3%

Alimentos limpios 39 10%

En buen estado 146 38%

Total 384 100%
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6. ¿Cuál de las siguientes opciones considera importante en la sección de las 

Frutas? 

Tabla 6  

Importancia en la sección de frutas 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

 

Figura 11 Importancia en la sección de frutas, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

Permite conocer que un 49% de las personas que fueron encuestadas consideraron 

importante que los alimentos se encuentren frescos, seguido por un 38% en que se encuentren 

en buen estado, 10% que sean alimentos limpios y, por último, un 3% que sean ordenados. 

De acuerdo a estos resultados se manifestó que las personas al elegir un producto toman 

mucho en consideración si éste cumple con sus expectativas, tales como tener en sus manos 

un producto fresco y buen estado. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Alimentos frescos 189 49%

Ordenados 10 3%

Alimentos limpios 39 10%

 En buen estado 146 38%

Total 384 100%
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7. ¿Cuál de estos aspectos considera usted importante en la decisión de compra? 

Tabla 7  

Aspectos importantes en la decisión de compra 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

Figura 12 Aspectos importantes en la decisión de compra, Elaborado por; Keysi Alarcón 

 

Según los objetos de estudios, un 30% señalaron que la calidad es importante en la 

decisión de compra, seguido un 26% que determino el servicio, luego un 20% en el precio de 

los productos, un 16% en la presentación y, por último, un 8% en la variedad de productos. 

De acuerdo a estos resultados expuestos muestra que para poder decidir la compra varia tanto 

en la calidad y en el servicio que prestan en los autoservicios como mayor rango. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Calidad 115 30%

Servicio 99 26%

Presentación 63 16%

Precio 76 20%

Variedad de productos 31 8%

Total 384 100%
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8. ¿Cuál de estos aspectos considera usted importante en la calidad de los 

productos en los autoservicios que visita? 

Tabla 8  

Importancia en la calidad de los productos en el Autoservicio 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

 

Figura 13 Importancia en la calidad de los productos en el Autoservicio, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

El público objetivo que fue encuestada el 32% dio a conocer en relación a la calidad de los 

productos es importante la caducidad, seguido con un 28% que deben ser frescos, entre 14% 

y 13% que se encuentren limpios y en total cuidado, un 9% corresponde a la protección y 

seguridad y, finalmente, un 4% que estén ordenados los productos. Esto denota la 

importancia que deben tener los productos ante la exhibición del público.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Producto limpio 46 13%

Cuidado en el empaque 51 14%

Ordenado 15 4%

Frescos 100 28%

la caducidad 115 32%

Protección y seguridad (Registro sanitario, semaforizacíon) 32 9%

Total 359 100%
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9. Indique usted cuál de estas características considera importante en el servicio 

que brindan los autoservicios 

Tabla 9 

 Importancia del servicio que brindan los Autoservicios 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

 

Figura 14 Importancia del servicio que brindan los Autoservicios, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

Referente a las opiniones de los encuestados, manifestaron en relación al servicio que 

brindan los servicios que un 38% consideran importante la atención al cliente, luego 

interviene el servicio post venta con un 19%, un 17% la garantía y para concluir, un 13% 

entre información y presentación del producto. Esto se deduce que el servicio es la 

herramienta clave para atraer y retener clientes para el beneficio del negocio. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Atencción al cliente 203 38%

Información del producto 71 13%

Presentación del producto 68 13%

Servicio Post venta 100 19%

Garantía 90 17%

Total 532 100%
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10. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted importante en la presentación 

de los autoservicios? 

Tabla 10  

Importancia en la presentación de los Autoservicios 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

 

Figura 15 Importancia en la presentación de los Autoservicios, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

De acuerdo a la pregunta, el 25% de los sujetos de estudios manifestaron que es 

importante en la presentación de los autoservicios la adecuación optima del PDV, seguido 

con un 25% en la decoración de los mobiliarios, luego con un 22% la visualización de los 

precios, un 15% la disponibilidad de los carritos y, por último, un 12% la caja en buen estado. 

Esto refleja que los compradores están dispuesto a efectuar sus compras en los autoservicios 

siempre y cuando cuenten con servicios óptimos para el mejoramiento y desarrollo del 

mismo. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Cajas en buen estado 46 12%

Adecuación optima del PDV 100 26%

Decoración en los mobiliarios 95 25%

Disponibilidad de carritos 59 15%

Visualización de precios de los productos 84 22%

Total 384 100%
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11. ¿Qué es lo que más le llama la atención al estar en contacto con los productos de 

las estanterías?  

Tabla 11  

Persuasión de los productos 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

 

Figura 16Persuación de los productos, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

Al presentarle esta interrogante hacia los encuestadores sobre su percepción hacia los 

productos que se encuentran en las estanterías, un 37% manifestaron la publicidad, seguido 

por un 27% que señalo la visualización de los productos, un 22% en la promoción de marca, 

por último, la presentación con un 14%. Esto determina que personas perciben mayormente 

la publicidad y en observar los productos que uno requiere. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Presentación 55 14%

Publicidad 141 37%

Promoción de la marca o producto 85 22%

Visualización de los productos 103 27%

Total 384 100%
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12. ¿Los productos que se encuentra en los mobiliarios en el punto de venta se 

visualiza con facilidad? 

Tabla 12  

Visualización eficaz de los productos 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

 

Figura 17Visualización eficaz de los productos, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

Teniendo los resultados arrojados de esta presente interrogante, refleja que un 59% de los 

encuestados indicaron que si se poder visualizar los productos en el punto de venta y un 41% 

determino que no. Analizando los resultados previstos, hay que recalcar que en ciertos 

establecimientos podría haber una deficiencia en la presentación en los productos por lo que 

su apreciación no es suficiente. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 225 59%

No 159 41%

Total 384 100%
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13. ¿Considera usted importante encontrar en los autoservicios activaciones en el 

punto de venta? 

Tabla 13  

Importancia de las activaciones en el PDV. 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

Figura 18 Importancia de las activaciones en el PDV, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

Con referente a los resultados que arrojó la presente interrogante, Los sujetos de estudios 

señalo estar totalmente de acuerdo encontrar en los autoservicios activaciones en el PDV 

representando un 70%, y un 30% estar de acuerdo por lo que implica ser de vital importancia 

para la intensificación en audiencia de visitas en los autoservicios y desde luego el 

incremento de las ventas.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 269 70%

De acuerdo 115 30%

Ni de acuerdo/ Ni desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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14. De acuerdo a las siguientes opciones indique usted cual sería importante para el 

mejoramiento en los autoservicios 

Tabla 14  

Aspectos para el mejoramiento de los Autoservicios 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

 

Figura 19 Aspectos para el mejoramiento de los Autoservicios, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

Según los sujetos de estudios, un 38% determino que es importante para el mejoramiento 

de los autoservicios la rotación de los productos, seguido con un 33% en la aplicación de 

promociones, luego un 16% en la atención personalizada y finalizando, un 9% en aperturas 

de cajas, dejando en claro que para captar la atención de los clientes se debe tener en cuenta 

estas alternativas para que se logre afianzar relaciones entre cliente y empresa. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Rotación de los productos 144 38%

Aplicación de promociones 126 33%

Apertura de cajas 36 9%

Horarios flexibles 18 5%

Atención personalizada 60 16%

Total 384 100%
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15. Indique cuál de estas opciones considera influyente para la fidelización de los 

clientes en los autoservicios    

Tabla 15  

Aspectos para la fidelización de los clientes 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

 

Figura 20 Aspectos para la fidelización de los clientes, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

Correspondiente a la presente interrogante, un 28% de los encuestados señalaron que para 

la fidelización de los clientes consideraron importantes puntos por viajes, luego con un 27% 

la venta cruzada, seguido con un 25% ticket por premios y, para concluir, un 20% tarjetas de 

descuentos. Se determina que este tipo de incentivos provoca en las personas el interés de 

efectuar las compras en los autoservicios. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Punto por viaje 108 28%

Tarjetas de descuentos 78 20%

Ticket de premios 95 25%

Venta cruzada 103 27%

Total 384 100%
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16. ¿Cuál de las siguientes redes sociales le gustaría encontrar publicaciones acerca 

de las promociones de los autoservicios? 

Tabla 16  

Redes Sociales 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

 

Figura 21 Redes Sociales, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

Al tener los resultados previstos a través de la presente interrogante, manifestó que un 

35% de los objetos de estudios desearían encontrar publicaciones de promociones a través del 

Facebook, seguido con un 30% twitter, luego un 28% Instagram y para culminar un 7% 

Email. Quiere decir que las personas están interesadas en las redes sociales para tener en sus 

manos la información necesaria acerca de las actividades que realicen los autoservicios. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Facebook 136 35%

Twitter 115 30%

Instagram 108 28%

Email 25 7%

Total 384 100%
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Matriz Interacción con los participantes del Focus Group 

Presentación: 

El motivo de la reunión es para conocer acerca de sus opiniones diversos aspectos que 

acontece en los Autoservicios y su comportamiento de compra dentro del establecimiento, 

está orientando en la ciudad de Guayaquil. 

Segmento a investigar: Padres de familias    Edad: 25 a 60 años.      Sector: Norte de 

Guayaquil       Muestra: 8 personas 

Preguntas Generales o apertura: 

1. ¿Ustedes visitan con frecuencia los autoservicios? 

Las personas indicaron que al momento de no contar con un producto que requieren y se 

percatan que no ofrecen en las tiendas de su barrio, se acercan al autoservicio más cercano a 

adquirir su producto. Las visitas fluctúan de manera esporádica. 

2. ¿Cuál es el autoservicio que comúnmente realizan sus compras? 

De acuerdo a las opiniones de los sujetos de estudio manifestaron varios tales como Mi 

Comisariato, Tía, Gran Akí, Supermercado Santa María siendo estos los que están a su 

alcance de poder visitar y hacer sus compras respectivas. 

3. ¿A qué distancia se encuentran los autoservicios a su domicilio? 

Dieron a conocer que aproximadamente sería entre 1 kilómetro a 3 kilómetros de su 

residencia que se encuentran los autoservicios. 

Preguntas de transición: 

Para poner en marcha el siguiente paso se tuvo que mostrar al grupo los siguientes 

autoservicios, los cuales está enfocando el presente proyecto: Mi Comisariato, Gran Akí y 

Tía. 
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1. ¿Estos autoservicios poseen una diversidad de productos? 

Mencionaron que estos autoservicios poseen una diversidad de productos, de marcas a 

elección del comprador donde brindan la facilidad de elegir y comprar sin problema alguno.  

2. ¿Creen ustedes que el servicio que brindan los autoservicios son óptimas? 

El objeto de estudio manifestó que al encontrarse dentro del establecimiento brindan un 

buen servicio, sin embargo, dieron a conocer que se encuentran un poco consternado cuando 

existen mayor público en el establecimiento y pocos servicios de cajas disponibles. 

3. ¿Ustedes realizan el recorrido completo en todo el establecimiento? 

Cuando conocen la ubicación del producto, lo agarra y va directo al cajero pagar su 

compra, pero algunos señalaron que les gusta recorrer para percatarse que más pueden 

encontrar ya que en ciertas ocasiones realizan compras por impulso. 

Preguntas especificas  

1. ¿Ustedes al elegir un producto como compradores que perciben? 

Bueno, esta respuesta fue contundente ya que dieron a conocer ciertos aspectos muy 

interesantes tales como: producto en buen estado, la presentación y empaque, si posee 

registro sanitario, la caducidad desde luego y sin obviar la información del precio del 

producto al público. 

2. ¿Cuál es el motivo que condiciona a que ustedes decidan efectuar la compra en el 

autoservicio?   

Las personas objetaron en que, para ellos decidir la compra, primero es que, si encuentran 

los productos que ellos comúnmente requieren para su vida cotidiana, luego el precio del 
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bien, también señalaron el espacio del autoservicio que sea amplio para poder transitar con 

total libertad, el servicio como atención al cliente también repercutieron en dicha pregunta. 

3. ¿Creen ustedes que es importante que los compradores se los consideren como 

prioridad? 

Su respuesta fue si, que sin ellos no hay negocio indicaron de forma literal, que para 

tomarlos en cuenta se obsequie promociones, descuentos, entre otros como para alentarse a ir 

al punto de venta y hacer sus compras respectivas.  

Pregunta de cierre 

1. ¿Cuál es su apreciación acerca de los autoservicios antemencionados? 

Manifestaron que los autoservicios es muy buena opción para ellos ya que pueden 

encontrar lo que desean y al precio que buscan en sí que es economía. Inclusive indicaron que 

se sienten emocionados cuando promocionan un producto en particular y hacen la 

degustación respectiva, los impulsadores.  

2. ¿Les gustarían que en los autoservicios existiera un cambio de mejora? 

La respuesta que indicaron los objetos de estudio fue sí, dando a lugar optaron por dar 

ejemplos tales como la disponibilidad de cajeros, casilleros en buen estado y más amplios, la 

presencia de carritos de manos, etc.  

3. ¿Estarían dispuesto a visitar con frecuencia los autoservicios si estuviera abierto 

al público más horas? 

Todos manifestaron que sí, ya que tendrían más posibilidades de llegar a sus casas lo que 

trabajan obviamente dejar sus cosas personales y poder salir con tranquilidad hacer sus 

compras en el establecimiento. 
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

4.1. Tema 

Diseño de estrategias de shopper Marketing para los autoservicios de la ciudad de 

Guayaquil 2019 

4.2. Descripción del tema o propuesta 

Shopper Marketing una herramienta que está evolucionando a nivel mundial por sus 

destrezas en llevar a cabo el conocer a los clientes que toman la decisión de compra. Aunque 

años atrás se dio a conocer, específicamente en 1975 en una cadena de supermercados en 

EEUU shopper marketing y desde ese entonces ha sido un proceso para muchas empresas 

poder comprender y aplicarlas en los diferentes tipos de autoservicios y tener como resultado 

el descubrimiento ante sus estímulos como comprador y los beneficios que acarrea para el 

negocio dicha compra. 

Shopper marketing está relacionado directamente entre el punto de venta y el comprador, 

que, desde luego, se puede apreciar estos dos aspectos en los autoservicios como 

supermercados, hipermercados, tiendas. minimarket, entre otros. No cabe duda, que, en el 

país, las ciudades cuentan con estos tipos de autoservicios, y en ciertos establecimientos 

aplican un conjunto de instrumentos de marketing que ayudan a incentivar al cliente en su 

decisión de compra, ha resultado beneficioso, sin embargo, existe otra modalidad que podría 

generar mayores expectativas generando un mayor impacto entre el shopper y el punto de 

venta. 

En la ciudad de Guayaquil, lugar en que este proyecto se está enfocando, existen 

autoservicios para toda clase de nivel socioeconómico: alto, medio y bajo, pero únicamente 

se estima enfocarse la presente investigación estima enfocarse únicamente en los 
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autoservicios para clase media como son Mi Comisariato, Tía y Gran Akí, siendo estos 

reconocidos a nivel nacional, pero sin embargo se requiere de un gran cambio para que logre 

existir el desarrollo y crecimiento del mismo afianzando una relación estrecha con el shopper. 

Por esta razón, en estos autoservicios se quiere llevar a cabo la aplicación de estrategias de 

shopper marketing, para poder crear una conexión entre el comprador y el punto de venta, de 

encontrar o descubrir en los shopper a través de los estímulos sus intereses y deseos logrando 

poder ingresar en sus mentes, permitiéndose así fortalecer relaciones y logrando conseguir 

resultados óptimos concerniente a la rentabilidad de los establecimientos. 

4.3. Administración y Organización 

Definitivamente los autoservicios pueden oscilar desde pequeño, mediano y gran tamaño 

de acuerdo a su estructura. Con respecto al direccionamiento de un autoservicio, el encargado 

debe prevalecer conjunto con su equipo de trabajo, hacer que el negocio tenga mayor 

incremento de sus ventas. Por lo que debe comprender el giro del negocio, monitorizar y 

desde luego administrar todas las gestiones operacionales esto incluye en primera instancia el 

funcionamiento de las áreas departamentales, el recurso humano, recurso financiero, recurso 

tecnológico, los productos, entre otros. 

Cabe recalcar que estos tipos de establecimientos poseen áreas o secciones que incluyen 

carnes y mariscos, frutas, vegetales, panes, especias, snaks y gran diversidad de alimentos 

que se encuentran en el punto de venta. En el equipo de trabajo, los trabajadores desde luego 

están encargados de organizar, ordenar y dejar limpio el espacio donde se encuentran los 

diversos productos para que el cliente que visita tenga una excelente apreciación e imagen del 

autoservicio. 
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4.4. Misión de la Propuesta 

Los autoservicios: Mi Comisariato, Tía y Gran Akí ubicados en la ciudad de Guayaquil 

serán puestos a un cambio de mejora con la aplicación de estrategias de shopper marketing lo 

cual permitirá conocer más a los clientes y su comportamiento de compra logrando fortalecer 

lazos entre comprador y punto de venta generando crecimiento de ventas para el desarrollo de 

estos establecimientos. 

4.5. Visión de la Propuesta 

En el año 2021, lograr que los autoservicios cumplan con sus proyecciones de ventas a 

través de la aplicación de estrategias de shopper marketing, así mismo ayudando a contribuir 

en mejorar las experiencias de los compradores en el punto de venta consiguiendo un nexo 

más sólido, seguro, estable con la finalidad que siempre visiten y realicen sus compras con 

mayor frecuencia. 

4.6. Objetivos de la Propuesta 

4.6.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias de shopper marketing para el incremento de las ventas en los 

autoservicios de la ciudad de Guayaquil. 

4.6.2. Objetivos Específicos 

 Implementar estrategias que ayuden a los shopper en la decisión de compra en los 

autoservicios. 

 Determinar estrategias de ventas en el punto de venta para atraer a los clientes. 

 Lograr un incremento en las ventas para los autoservicios de la ciudad de Guayaquil. 

 Estudiar el comportamiento de compra de los shopper en el punto de venta, con esto 

poder afianzar las relaciones entre comprador y PDV. 
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 Aplicar medios BTL y OTL para mantener informados a los ciudadanos 

guayaquileños incentivándolos a que visiten y realicen sus compras respectivas.   

4.7. Justificación 

Shopper marketing hoy en día es una herramienta que para muchos es nuevo, ciertas 

empresas consideran que es una tendencia temporal o que únicamente se utilizan para 

ocasiones de mayor importancia, pero la realidad es que a más de ser un instrumento que 

forma parte del marketing será de gran contribución para el refuerzo y desarrollo de los 

puntos de ventas para su evolución en el siglo presente. 

Es evidente que el internet llega hacia el mercado que las empresas se orientan, ya que las 

personas tienen la facilidad de poder tener en sus manos la información acerca del producto o 

productos que desean adquirir en un tiempo determinado, sin embargo, se requieren de otros 

factores para que el cliente decida efectuar la compra y para que eso suceda debe ser en el 

lugar donde se encuentran los productos; en los autoservicios y es allí donde empieza el 

proceso de shopper marketing. 

En vista del problema que existe en los autoservicios de la ciudad de Guayaquil se procura 

hacer efecto la aplicación de estrategias de shopper marketing, donde permitirá poder ejecutar 

ciertas estrategias en el punto de venta para que se logre percibir un gran impacto en la 

visualización, a más de aquello crear una experiencia entre producto y marca con el 

comprador conquistando su confianza para que luego decida hacer la compra prevista.    

4.8. Análisis FODA 

A continuación, se realizará el análisis FODA acerca de los autoservicios y su entorno, 

con esto permite tener un claro panorama de lo que ocurre y pueda generar con la aplicación 

de estrategias de shopper marketing. 
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Figura 22Análisis FODA, Elaborado por: Keysi Alarcón 

4.8.1. Fortalezas 

 Los autoservicios tienen una marca posicionada en el mercado guayaquileño. 

 Las personas tienen la confianza en hacer sus compras por la economía, seguridad y 

variedad de productos. 

 Disponibles los 7 días de la semana e incluso feriados. 

 Buena presentación y organización de los productos hacia el público captando 

visualización y facilidad de escoger cualquier producto preferido.  

4.8.2. Debilidades 

 Carencia de estrategias para la fidelización de los clientes. 

  Poco convencional el layout en el PDV de los autoservicios previstos. 

 Aquellos clientes circulan muy poco todo el PDV de los autoservicios. 

4.8.3. Oportunidades 

 Constante crecimiento del mercado. 

 Nuevos clientes que estarían dispuestos en visitar y adquirir los productos en el PDV. 

FODA 

F. 

4 

 

D. 

3 

A. 

4 

O. 

4 
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 El internet como mecanismo de información y persuasión de las personas para atraer 

hacia los autoservicios. 

 La ubicación geográfica estratégica de los autoservicios permite lograr cubrir el 

segmento deseado. 

4.8.4. Amenazas 

 Precios muy competitivos. 

 Competencia entre Autoservicios. 

 Alza de precios de ciertos productos 

 Productos sustitutos 

4.9. Análisis del Mercado 

Desde luego, para dar inicio al desarrollo de un proyecto, para el lanzamiento de un bien o 

servicio o mejorar las condiciones de un negocio, en efecto se debe partir desde una idea, 

luego poder ejecutar el estudio respectivo hacia el mercado donde uno pretende enfocarse 

para luego obtener los resultados y así evidenciar si es factible o no el desarrollo de un 

cambio.  

Resulta oportuno dar como hecho la aplicación de un estudio de mercado en la ciudad de 

Guayaquil, porque éste es el punto de partida para el presente proyecto que se estima llevar a 

cabo la integración de estrategias de shopper marketing en los autoservicios obteniendo la 

proyección de resultados esperados para el beneficio de estos establecimientos. 

4.9.1. Perfil del Cliente 

4.9.1.1.Mercado Objetivo 

Como se había dicho anteriormente, la ciudad de Guayaquil es el inicio del estudio de 

mercado, ya que este proyecto desea aplicar estrategias de shopper marketing para los 

autoservicios que se encuentran en dicha localización geográfica. Significa entonces que, 
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para dar inicio al proceso de gestión estratégica se deberá conocer al público o mercado meta 

que son los que dan paso a la compra en los autoservicios.    

4.9.1.2.Mercado Meta 

Con relación con este último punto, el mercado meta son los que se encuentran en la 

ciudad de Guayaquil, esto permite analizar sus necesidades y comportamientos de compra en 

los autoservicios. Al tener presente que existe un problema dentro de estos establecimientos, 

se requiere conocer minuciosamente a las personas que ingresan a estos puntos de ventas, a 

través de diversos aspectos que influyen en su comportamiento de compra se quiere lograr 

que ellos tomen la iniciativa en adquirir los productos y realicen su transacción de compra 

convirtiéndose en shopper.  

 

Figura 23 Compradores en Autoservicios, Fuente: (Diario El Economista, 2016) 

4.9.1.2.1. Segmentación de Mercado 

A continuación, se procede realizar la segmentación de mercado donde se logra conocer 

en diversas etapas el perfil de cliente meta y tener claro el target determinado. La 

segmentación cuenta con ciertos criterios tales como geográfica, demográfica, psicológica y 

conductual, cada uno de ellas poseen sus diversas características que facultan el 
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discernimiento del rol del personaje que implica este proyecto, no cabe duda que serán los 

shopper en los autoservicios y su comportamiento de compra. 

Tabla 17  

Segmento Geográfico 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

Tabla 18  

Segmento Demográfico 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

Tabla 19   

Segmento Psicográfico 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

País

Región

Provincia

Ciudad

Clima

Geográfica

Criterio  de Segmentación
Segmento típicos del 

Mercado

Ecuador

Costa

Guayas

Guayaquil

Tropical

Ingresos

Edad

Genero

Nivel 

Socioeconómico

Ocupación

Criterio  de Segmentación
Segmento típicos del 

Mercado

Demográfica

Indiferente

Indistinto

Masculino- Femenino

B, C+, C-, D

Estudiantes, profesionales, 

propietarios de negocios, 

etc.

Criterio  de Segmentación
Segmento típicos del 

Mercado

Personalidad 

Estilo de Vida

Psicográfica

Trabajadora, entusiasta, 

amistoso, etc. 

Normal
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Tabla 20  

Segmento Conductual 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

4.10. Fundamentación de la propuesta 

4.10.1. Beneficios del shopper marketing 

El shopper marketing contribuye en el entendimiento y comprensión de los sentimientos 

más profundos de los clientes y desde luego sus hábitos de compra, al contar con este previo 

análisis, se puede llegar a la conclusión en la aplicación de estrategias y aspectos que se 

deben introducir en los puntos de ventas, con el propósito de persuadir al shopper en la 

elección del producto por la marca.  

Los beneficios o ventajas que implica el shopper marketing son las siguientes: 

 Optimiza la visualización de los productos representado sus respectivas marcas. 

 Se motiva a las ventas por impulso por parte del comprador. 

 Contribución en el punto de ventas a través de las acciones de marketing que incurre 

en el crecimiento de las ventas. 

 Atraer nuevos prospectos para el beneficio de los autoservicios. 

 Comunicación hacia el público, que implica desde luego los medios de comunicación 

para tenerlos informados.  

Tasa de Uso

Beneficios 

deseados

Tener clientes fieles en la 

compra de productos en los 

autoservicios
Conductual

Frecuente

Criterio  de Segmentación
Segmento típicos del 

Mercado
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Cabe agregar que en la aplicación de estrategias de shopper marketing se direccionará a 

través del marketing mix y sus estrategias ya que permite identificar los elementos que 

compone los autoservicios y en qué aspectos se recomienda la aplicación de las respectivas 

estrategias pertinentes.   

4.10.2. Procesos en la aplicación de estrategias de shopper Marketing para los 

autoservicios. 

Precisando de una vez el proceso que conllevará las acciones pertinentes que serán las 

estrategias de shopper marketing, se quiere en primer lugar, llamar la atención de los clientes 

a que visiten los autoservicios, luego poder retenerlos a través de estímulos que permitirá al 

futuro comprador relacionarse e interactuar con el punto de venta y sus productos, llamando 

la atención y persuadiéndolos a realizar la compra siendo este el punto clave para el 

desenvolvimiento de los negocios. 

De todo esto se desprenden tres tipos de aspectos o partes: externo, intermedio e interno, 

cada uno de estos contemplará las estrategias previstas para el logro del crecimiento de las 

ventas en los autoservicios así mismo afianzando lazos estrechos entre comprador y punto de 

venta.   

Parte Externa 

 Medios de comunicación: BTL y OTL 

 Escaparate del PDV 

De acuerdo a la parte externa, de fuera hacia adentro, para poder llamar la atención de los 

ciudadanos guayaquileños, se debe aplicar estas acciones tales como medios de comunicación 

BTL y OTL, los cuales se explican posteriormente. Así también el escaparate, donde 
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representa la imagen del negocio lo que aprecia en primera instancia cuando el cliente va 

ingresar al autoservicio. 

Parte Intermedia 

 Trade Marketing 

Esta herramienta perteneciente al marketing está orientada desde el fabricante hacia los 

distribuidores o retailers y cliente que sería el “shopper”. Está desarrollado el trade marketing 

para mejorar la experiencia de compra entre el shopper y el punto de venta, así mismo en 

incentivar a los retailers “PDV”, en que exista mayor rotación de los productos y mejores 

ventas. 

Parte Interna 

 Layout 

 Merchandising: tipos de zonas: fría y caliente, tipos de mobiliarios. 

 Publicidad: promociones, impulsadoras. 

En relación con la parte interna que debe conllevar los autoservicios, se debe llevar a cabo 

ciertas gestiones que permitan el desenvolvimiento del negocio, complementando la 

experiencia de compra en el comprador y también en el punto de venta donde debe reflejarse 

creatividad y buena sistematización de los espacios y mobiliarios utilizando como mecanismo 

el merchandising y la publicidad para poder obtener mayor visibilidad de los productos frente 

a los compradores.   

4.10.3. Marketing Mix 

4.10.3.1. Producto 

Como se puede apreciar en los autoservicios, existen una diversidad de productos para la 

elección de los clientes, desde productos de primera necesidad hasta productos de limpieza de 
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hogar, accesorios de autos, ropa, entre otros. Se encuentran clasificados, a través de 

categorización de productos donde las personas tengan la posibilidad de percibir y adquirir el 

producto sin problema alguno. 

Dentro de las secciones de categorización de productos se encuentran las siguientes 

opciones: 

 

Figura 24 Sección de productos de los Autoservicios, Elaborado por: Keysi Alarcón 

Existen más secciones dependiendo el tipo de autoservicio y su capacidad de estructura 

departamental, de igual forma estas secciones son las más habituales en un punto de venta. 

Los productos se encuentran colocados por medio de mobiliarios de 3 o 4 niveles dando 

cabida a la visibilidad ante los compradores.  

Estrategias de Productos 

 Existe mayor rotación de los productos de marcas reconocidas y marcas nuevas de la 

misma familia de productos, permitiendo que las personas tomen a su elección al que 

más crea conveniente para su necesidad. 
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 En los mobiliarios al contar con diversos niveles, se recomendaría surtir los productos 

que se encontraban en la parte superior ahora colocarlos en el nivel intermedio o bajo 

y así sucesivamente por un tiempo determinado: mensualmente. Esto conllevaría a 

que las personas puedan observar todo el panorama de la diversidad de productos que 

se encuentran en la percha dando facilidad a que puedan obtener más de un producto. 

 Ciertos productos seleccionados podrían formar parte en la sección de mobiliarios que 

se encuentran justo de frente de las cajas, esto podría provocar en los clientes una 

compra impulsiva y con la ayuda de los colaboradores “cajeros” podrían persuadirlos 

para que realicen la compra definitiva. 

 El colaborador estaría dispuesto a otorgarles a los compradores en el instante de 

realizar la transacción de compra un folleto donde se encuentren los productos con 

precios accesibles e incluso, indicando los puntos que sumaría si llegara a comprar 

más, generando desde luego un obsequio o premio por parte del autoservicio que ha 

visitado. 

 Es importante implementar una gestión estratégica como es “category managment” en 

los autoservicios, dando la respectiva clasificación y ordenamiento de los productos 

para que los clientes puedan tener la facilidad de encontrar lo que desean. Estos son 

los pasos que se llevará a cabo para la aplicación del CM.   

Definición de la categoría 

 

Figura 25 Categorización de productos, Elaborado por: Keysi Alarcón 
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Como se puede apreciar en la imagen, se obtendrá por definición la clasificación de los 

productos, su categorización correspondiente para que los compradores tengan a su 

disposición el elegir el producto y marca que requieran. En la percha, tendrán sus espacios 

pertinentes de cada familia de productos y en los distintos niveles: alto, medio y bajo podrán 

visualizar la variedad de productos que el punto de venta ofrecerá. 

Rol de categoría 

Como es un autoservicio, existen diversos tipos de clientes con necesidades específicas, 

por lo tanto, se asignará la función de categoría para que las personas al momento de recorrer 

los pasillos donde se encuentran los productos, cada categoría tendrá por escrito que tipo de 

familia de productos son, detallados de forma y concisa dando a conocer a los clientes que 

productos realmente buscan. 

Evaluación de la categoría 

En este aspecto, tiene por entendido analizar y evaluar el desempeño de las rotaciones de 

los productos que se encuentran en las perchas, donde un personal estará encargado de medir 

ciertos parámetros establecidos con el rendimiento de las ventas de cada producto. Si existe 

una deficiencia en las ventas de ciertos productos es donde se tomará medidas correctivas 

para que su rotación sea efectiva.   

Medidas del desempeño 

Este punto tiene que ver mucho con la evaluación que se realiza primero, para luego tomar 

las gestiones pertinentes y así contrarrestar el bajo nivel de ventas de ciertos productos. Se 

debe emplear objetivos específicos para luego poner en prácticas las acciones estratégicas a 

fin de poder cumplir con lo propuesto. 
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Estrategias 

Estas estrategias están encaminadas con el marketing mix en donde producto, precio, plaza y 

promoción se empleará las estrategias correspondientes para cumplir con los objetivos que 

los autoservicios requieren que es intensificar el volumen de ventas. 

Tácticas 

En este proceso, se tiene pensado aplicar medios publicitarios dentro y fuera del 

autoservicio tales como medios BTL y OTL. Así mismo en cada góndola tendrá como 

presentación la creatividad de publicidad para que los clientes puedan tener el impacto que se 

busca y tomen la iniciativa en adquirir los productos que ofrece el punto de venta. Se 

realizará obviamente exhibiciones tales como degustaciones y presentaciones de productos 

con sus respectivos beneficios y características. 

4.10.3.2. Precio 

Con relación a los precios de los productos es diversificado ya que cada producto que se 

comercializa dentro de los autoservicios es diferente y cada uno representa un valor único 

para el público en sí. Correspondiente a este punto, los autoservicios realizan negociaciones 

con los proveedores, ofreciéndoles un precio accesible para que los clientes estén dispuesto a 

adquirir y así efectuar la compra. 

Cabe agregar que estos autoservicios tales como Mi Comisariato, Tía y Gran Akí están 

orientados al segmento de clase media y baja por esta razón estos puntos de ventas representa 

en sus logos comerciales variedad de productos, calidad al contar con marcas nuevas y 

reconocidas, y economía que significa que está al alcance de los bolsillos de los 

guayaquileños. 
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Estrategias de precio 

 Darles a conocer de manera frecuente a través de los medios y la publicidad que se 

encontrará en la parte interna del punto de venta sobre los bajos precios de los 

productos, esto ayudará a que las personas tengan en mente que los autoservicios 

brindan no solo calidad sino también precios económicos. 

  Anunciar ante los autoservicios descuentos del 30% en secciones de alimentación y 

60% sección de artículos de variedades. 

 Brindarles la facilidad a los clientes en adquirir la cantidad de los productos que 

requieren pagando con tarjetas de créditos o débitos con plazos establecidos. 

 Con la acumulación de puntos que realicen los shopper adquiría premios, ventas 

cruzadas, descuentos, viajes depende la cantidad de puntos de consumo. 

4.10.3.3. Plaza 

Cabe considerar que la plaza representa la ubicación del proyecto, en este caso sería la 

ciudad de Guayaquil en el sector norte específicamente, donde se encuentran los 

autoservicios tales como Mi Comisariato, Tía y Gran Akí y desde luego los clientes actuales 

y futuros prospectos. El canal de distribución se estima de las siguientes maneras: proveedor, 

el que posee los productos en sí que se encarga de distribuir hacia los autoservicios que son 

los mayoristas, luego intervienen los clientes como detallista quienes son los que adquieren 

los productos que comercializa dicho establecimiento. 

 

Figura 26 Canal de Distribución, Elaborado por: Keysi Alarcón 
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Estrategia de plaza 

 La aplicación de trade marketing en los puntos de ventas conjunto con el 

merchandising permitirá crear vínculos de satisfacción y de experiencias con las 

marcas, perpetuando en sus conocimientos que estos autoservicios cumplen con las 

expectativas que un día se imaginaron brindándoles un servicio de calidad. 

 Una de las técnicas del merchandising será el layout en el punto de venta, esto quiere 

decir que se considera una redistribución de las áreas o secciones de los productos, 

para que exista una circulación amplia de los clientes y puedan tener la libertad y 

disponibilidad de recorrer todo el espacio. 

 

Figura 27Layout en el punto de venta, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 Otra estrategia sería capacitar y entrenar a los colaboradores que forman parte de los 

autoservicios, con el fin de que exista una mejor atención hacia el cliente, donde se 

genere una interacción entre cliente y vendedor y pueda brindarles la información que 

ellos esperan obtener.  
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Figura 28 Capacitación de colaboradores, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 Existen diversos tipos de mobiliarios para la presentación de los productos, es 

importante que los que poseen los autoservicios se aplique publicidad: decoración y 

creatividad donde refresque la marca, el producto en sí generando mayor impacto para 

los compradores. 

 

Figura 29 Tipos de Mobiliarios, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 Poner a la disposición en los puntos de ventas impulsadoras, esto contribuye un rol 

importante ya que permite relacionarse con el cliente, dando a conocer el producto, la 

marca, los beneficios como tal y generar un compromiso con el cliente para que 

decida comprar dicho producto. 
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Figura 30 Impulsadoras, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 Colocar cajas automatizadas haciendo más sencilla la compra, donde el comprador 

colocaría los productos en su orden en la mesa y automáticamente empezará a leer los 

códigos de los productos en la pantalla con su respectivo valor a pagar, luego el 

cliente dará uso a su tarjeta sea débito o crédito en el datafono para cobrar lo 

respectivo haciendo más fácil el proceso de compra de los clientes. Sin embargo, es 

solo cuando la cantidad de productos que compre sea poca. 

 

Figura 31 Caja registradora Automatizado, Elaborado por: Keysi Alarcón 

 Otro punto a favor seria la colocación de melodías o canciones agradables para que 

las personas que ingresan al establecimiento se sientan relajadas, armónicas, 

tranquilas y así pueda tener la disponibilidad de recorrer el espacio despacio y 

apreciando los productos que comercializa los autoservicios. 

4.10.3.4. Promoción 

 Ofrecerles a los clientes la facilidad de llevarse dos productos por el precio de uno. 
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 Otra estrategia también sería en ofrecer a los clientes llevar un producto gratis por la 

compra de uno a su elección. 

 Realizar sorteos de precios fabulosos en un tiempo determinado para que las personas 

quienes visitan y realizan compras se les otorgará un cupón donde llenarán sus datos y 

el día y fecha prevista se indicará el ganador. 

4.10.3.4.1. Medios de Comunicación 

Cabe señalar que los medios de comunicación, como su nombre lo indica, implican en 

comunicar, informar, transmitir un mensaje hacia el público previsto. Entonces, quiere decir 

que, la aplicación de los medios proporcionará hacia el mercado objetivo que serán los 

ciudadanos guayaquileños, el mensaje que se quiere lanzar que en este caso será la 

innovación y desarrollo de los autoservicios: Mi Comisariato, Tía y Gran Akí hacia los 

“shopper” para tener su total atención y decisión en las compras.    

Para tener énfasis en la atención de los guayaquileños, se considera útil y beneficioso dar 

uso a estos tipos de medios como por consiguiente serán medios BTL y OTL; cada uno de 

estos desempeñará un rol importante ante la sociedad y es por conveniencia permitir que su 

influencia conquiste su interés y logre que sus pensamientos estén direccionados en comprar 

en los autoservicios seleccionados.  

 Los Medios BTL serán los siguientes: banners, vallas publicitarias, afiches y el 

escaparate en sí. Estos tipos de medios estarán distribuidos en distintos puntos 

estratégicos de la urbe, específicamente el sector norte, dará lugar que las personas 

que transiten en calles concurridas captará su atención y se dará el tiempo de visitar y 

hacer sus compras respectivas. 
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Figura 32 Banner, Elaborado por: Keysi Alarcón
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Figura 33 Valla Publicitaria, Elaborado por: Keysi Alarcón
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Figura 34 Afiches, Elaborado por: Keysi Alarcón



76 

 

 

Figura 35 Escaparate, Elaborado por: Keysi Alarcón
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 Los medios OTL en este caso serían los siguientes: Facebook, twitter e Instagram. 

Estas redes sociales que con frecuencia la mayoría de los ciudadanos 

guayaquileños poseen cuentas sociales tendrán la oportunidad de informarse acerca 

de los autoservicios y sus tendencias, consiguiendo que más usuarios se unan y 

sean partícipes de estos nuevos cambios y formen parte de los clientes redituables 

en los puntos de ventas. 

 

 

Figura 36 Facebook, Elaborado por: Keysi Alarcón 
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Figura 37 Twitter, Elaborado por: Keysi Alarcón 
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Figura 38 Instagram, Elaborado por: Keysi Alarcón
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4.11. Establecimiento de Presupuesto 

4.11.1. Presupuesto Publicitario 

Tabla 21  

Presupuesto BTL 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

     Tabla 22   

Presupuesto OTL 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón

MEDIO COSTO/PAUTA

NÚMERO DE 

PAUTAS /MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR Gasto / año

Afiches 0,25                          50 12,50                 2 $ 25,00

Banner 70,00                        10 700,00               2 $ 1.400,00
Valla Publicitaria 2.500,00                   4 10.000,00          1 $ 10.000,00

$ 11.425,00

PRESUPUESTO DE BTL

TOTAL

Facebook 6 $ 170,00 $ 1.020,00

Twitter 6 $ 120,00 $ 720,00

Intagram 6 $ 150,00 $ 900,00

$ 1.740,00

Frecuencia 

Meses

Valor Inversión  

mensual
Total

Total Medios OTL 2019

 MEDIO OTL PRESUPUESTADO
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Tabla 23  

Presupuesto Publicitario y cronograma de medios 

 

Elaborado por: Keysi Alarcón 

 

Como se puede apreciar en las tablas, se encuentran los presupuestos de los medios proyectados para el desarrollo de los autoservicios en 

la ciudad de Guayaquil. Ahora bien, se manifiesta los medios BTL y OTL con su respectiva inversión publicitaria, como ya se había indicado 

anteriormente cuales son los medios a utilizar, se presenta un cronograma donde determina los meses que serán considerados para la 

aplicación de cada medio. Se estipula que la inversión será de $13.165,00 lo que a su vez contribuiría en los objetivos establecidos que es 

poder llenar las expectativas de los compradores y poder generar optima rentabilidad para el beneficio y crecimiento de los Autoservicios.

Descripción Cantidad

Medios BTL $ 11.425,00

Medio OTL $ 1.740,00

Total presupuesto publicitario $ 13.165,00

2019 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Afiches 

Banner

Valla Publicitaria

Facebook

Twitter

Intagram 

Total  Presupuesto Publicitario por campaña

CRONOGRAMADO
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

Cabe recalcar que, para entender, comprender o discernir se llevó a cabo tener 

conocimiento acerca de este tema que la mayoría aún carece de información que es sin 

lugar a duda Shopper marketing, sus características, beneficios, estrategias, entre otros. 

Esto permitió conocer a los clientes, su forma de percibir las cosas, su comportamiento de 

compra, conllevando a suplir las necesidades que acarrea todo comprador. 

En efecto, el lugar que refleja el presente proyecto es la ciudad de Guayaquil, donde se 

puso en marcha la aplicación de herramientas metodológicas tales como encuestas y focus 

groups y tomando en consideración sus opiniones se dio a conocer que en los autoservicios 

existen ciertos aspectos negativos que permitía que los clientes compraran los productos 

con poca frecuencia e incluso perdían el interés de comprar en dichos establecimientos. 

Además, por medio de estos instrumentos también se pudo apreciar que es lo que 

realmente desean que tuvieran los autoservicios logrando poder satisfacer sus necesidades 

y llenar sus expectativas como compradores. 

Al tener presente cuales son las problemáticas que acarrea en los autoservicios en la 

ciudad de Guayaquil, se pudo emplear estrategias concernientes al shopper marketing, ya 

que está orientado específicamente en los compradores y en el punto de venta, dando notar 

que las estrategias planteadas contribuirán al crecimiento y desarrollo de los autoservicios 

tales como Mi Comisariato, Gran Akí y Tía. 
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Recomendaciones: 

Se recomienda: 

Que los autoservicios tengan la predisposición de emplear las estrategias pertinentes 

para afianzar con los compradores, estrechar relaciones mutuas y redituables logrando que 

se sientan atraídos no solo por el servicio sino también lo que pueden encontrar dentro del 

punto de venta. 

Estos autoservicios tales como Mi Comisariato, Grana Akí y Tía cuentan con sus 

respectivas áreas o departamentos relacionado a las ventas, marketing, trademarketing, 

conjunto con el personal podrían dar ideas de cómo llamar la atención de los clientes, 

aplicando diversas gestiones para el logro y cumplimiento de las ventas proyectadas. 

Es imprescindible siempre rotar los productos y tener en constante activaciones en el 

punto de venta, refrescando la imagen ante el público quienes lo visitan generando ante 

ellos un buen concepto, para que más personas sigan teniendo el honor de seguir 

frecuentando el establecimiento haciendo sus compras y generando mayores ganancias 

para el beneficio de los negocios. 

La publicidad es una herramienta clave y poderosa en captar miradas y para atraer 

clientela, por ese motivo es bueno que los autoservicios en ciertos tiempos determinados 

efectúen una reunión con el personal optimo donde indiquen que tipos de medios usarán 

para luego realizar la distribución en ciertos sectores de la urbe enviándoles un mensaje 

cautivador al público logrando persuadirlos a que visiten y compren dentro del 

establecimiento. 
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Apéndice 1 Personas que intervinieron en el Focus Group. 
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Apéndice 2 Formato de Encuesta 

 

El cuestionario final 

ENCUESTA DIRIGIDOS A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL SOBRE LA INFLUENCIA DE COMPRA EN LOS 

AUTOSERVICIOS. 

1. ¿Con que frecuencia usted visita los autoservicios? 

o Semanalmente 

o Quincenalmente 

o Mensualmente 

o Anualmente 

 

2. ¿Cuáles de las secciones recorre con frecuencia al momento de comprar en los 

autoservicios? 

o Verduras 

o Cárnicos 

o Abastos 

o Frutas 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones considera importante en la sección de las 

verduras? 

o Alimentos frescos 

o Ordenados 

o Alimentos limpios 

o Verduras en mal estado 

 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones considera importante en la sección de las 

Cárnicos? 

o Alimentos frescos 

o Ordenados 

o Alimentos limpios 

o Verduras en mal estado 
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5. ¿Cuál de las siguientes opciones considera importante en la sección de las 

Abastos? 

o Alimentos frescos 

o Ordenados 

o Alimentos limpios 

o Verduras en mal estado 

 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones considera importante en la sección de las 

Frutas? 

o Alimentos frescos 

o Ordenados 

o Alimentos limpios 

o Verduras en mal estado 

 

7. ¿Cuál de estos aspectos considera usted importante en la decisión de compra? 

o Calidad 

o Servicio 

o Presentación 

o Precio 

o Variedad de productos 

 

8. ¿Cuál de estos aspectos considera usted importante en la calidad de los 

productos en los autoservicios que visita? 

o Producto limpio 

o Cuidado en el empaque 

o Ordenado 

o Frescos 

o La Caducidad 

o Protección y seguridad 

(Registro Sanitario, semaforización) 

 

9. ¿Indique usted cuál de estas características considera importante en el servicio 

que brindan los autoservicios? 

o Atención al cliente 
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o Información del producto 

o Presentación del producto 

o Servicio Postventa 

o Garantía 

 

10. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted importante en la 

presentación de los autoservicios? 

o Cajas en buen estado 

o Adecuación optima del PDV 

o Decoración en los mobiliarios 

o Disponibilidad de carritos 

o Visualización de precios de los productos 

 

11. ¿Qué es lo que más le llama la atención al estar en contacto con los productos 

de las estanterías?  

o Presentación 

o Publicidad 

o Promoción de la marca o producto 

o Visualización de los productos 

 

12. ¿Los productos que se encuentra en los mobiliarios en el punto de venta se 

visualiza con facilidad? 

o Si 

o No 

 

13. ¿Considera usted importante encontrar en los autoservicios activaciones en el 

punto de venta? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo/ Ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 
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14. ¿De acuerdo a las siguientes opciones indique usted cual sería importante para 

el mejoramiento en los autoservicios? 

o Rotación de los productos 

o Empleo de promociones 

o Apertura de cajas 

o Horarios flexibles 

o Atención personalizada 

 

15. ¿Indique cuál de estas opciones considera influyente para la fidelización de los 

clientes en los autoservicios?    

o Punto por viaje 

o Tarjetas de descuentos 

o Ticket para premios 

o Venta cruzada (2 productos diferentes) 

 

16. ¿Cuál de las siguientes redes sociales le gustaría encontrar publicaciones 

acerca de las promociones de los autoservicios? 

o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

o Email 

 

17. ¿En el punto de venta usted ha recibido la comodidad y el confort que 

requiere como comprador?  

o Si 

o No 

18. ¿Está usted dispuesto a recibir una experiencia memorable en el punto de 

venta frente a la exhibición de los productos?  

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo/ Ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 
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Apéndice 3 Formato Focus Groups 

Matriz Interacción con los participantes del Focus Group 

Presentación: 

El motivo de la reunión es para conocer acerca de sus opiniones diversos aspectos que 

acontece en los Autoservicios y su comportamiento de compra dentro del establecimiento, 

está orientando en la ciudad de Guayaquil. 

Segmento a investigar: Padres de familias 

Edad: 25 a 60 años. 

Sector: Norte de Guayaquil 

Muestra: 8 personas 

Preguntas Generales o apertura: 

1. ¿Ustedes visitan con frecuencia los autoservicios? 

 

2. ¿Cuál es el autoservicio que comúnmente realizan sus compras? 

 

3. ¿A qué distancia se encuentran los autoservicios a su domicilio? 

 

Preguntas de transición: 

Para poner en marcha el siguiente paso se tuvo que mostrar al grupo los siguientes 

autoservicios, los cuales está enfocando el presente proyecto: Mi Comisariato, Gran Akí y 

Tía. 

1. ¿Estos autoservicios poseen una diversidad de productos? 
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2. ¿Creen ustedes que el servicio que brindan los autoservicios son óptimas? 

 

3. ¿Ustedes realizan el recorrido completo en todo el establecimiento? 

 

Preguntas especificas  

1. ¿Ustedes al elegir un producto como compradores que perciben? 

 

2. ¿Cuál es el motivo que condiciona a que ustedes decidan efectuar la compra 

en el autoservicio?   

 

3. ¿Creen ustedes que es importante que los compradores se los consideren como 

prioridad? 

 

Pregunta de cierre 

1. ¿Cuál es su apreciación acerca de los autoservicios antemencionados? 

 

2. ¿Les gustarían que en los autoservicios existiera un cambio de mejora? 
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3. ¿Estarían dispuesto a visitar con frecuencia los autoservicios si estuviera 

abierto al público más horas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar, A. (18 de 10 de 2011). Que es Shopper. Obtenido de Que es Shopper: 

https://anuor.blogspot.com/2011/10/que-es-un-shopper.html 

Aguilar, A. (01 de 06 de 2016). Marketing Point. Obtenido de Shopper Marketing: 

Misiones de compra de shopper: 

https://www.youtube.com/watch?v=c2sLuB8BEP8&feature=youtu.be 

Alvarez, S. P. (2010). Las investigaciones exploratorias y descriptivas en las ciencias de 

la educación. Texas: Universidad de Texas. 

Angel, A. G. (2015). Marketing experiencial. La nueva e innovadora forma de hacer 

marketing. Barcelona: GRIN Verlag. 

Astaza, A. C. (2010). PopayÃn, ciudad cultural. caso de marketing de ciudades: una 

estrategia de marketing para el desarrollo turÃstico de la ciudad de PopayÃN. 

Madrid: Lulu.com. 

Cambra, U. C. (2012). Planificación estratégica y creatividad. Madrid: ESIC . 

Camino, J. R., Cueva, R. A., & Ayala, V. M. (2014). Conducta del consumidor: 

Estrategias y políticas aplicadas al marketing. Madrid: ESIC . 

Campo, E. P. (2013). Comunicación fuera de los medios: "below the line". Barcelona: 

ESIC. 

Diario El Economista. (12 de 08 de 2016). Diario El Economista. Obtenido de Dónde 

prefieren hacer la compra los consumidores? El 65% opta por los supermercados: 

https://www.eleconomista.es/empresas-

finanzas/consumo/noticias/7762097/08/16/Por-que-los-consumidores-prefieren-

los-supermercados-Por-su-cercania-y-la-relacion-calidadprecio.html 

El Universo. (27 de 06 de 2015). El Universo. El crecimiento de Autoservicios en el 

Ecuador, pág. 26. Obtenido de El crecimiento de los autoservicios en el Ecuador: 

http://dreher.com.ec/PDF/Articulo%20Alfa%20&%20Gamma.pdf 

Gallardo, A. J., & Bravo, A. J. (2010). Una introducción a Lonergan. España: Universidad 

Iberoamericana. 

Gómez, J. A. (2011). Las condiciones de vida de la población pobre desde la perspectiva 

territorial: pobreza y territorio. España: Cáritas Española. 

Google Maps. (18 de 12 de 2018). Google Maps. Obtenido de Delimitación Espacial: 

https://www.google.com/maps/place/Guayaquil/@-2.1702199,-

80.0468193,11z/data=!4m5!3m4!1s0x902d13cbe855805f:0x8015a492f4fca473!8m

2!3d-2.1709979!4d-79.9223592 

Guardia, A. A. (2013). Comunicación y tics. Madrid: Visión Libros. 

Igúzquiza, V. D. (2013). Análisis de datos de encuestas: Desarrollo de una investigación 

completa utilizando SPSS. Barcelona: Editorial UOC. 



95 

 

INEC. (25 de 04 de 2017). INEC. Obtenido de Población de la ciudad de Guayaquil: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/guayaquil-en-cifras/ 

Kotler, P. (2011). Direccion de Marketing: Conceptos Esenciales. México: Pearson. 

Kutchera, J., García, H., & Fernández, A. (2014). E-X-I-T-O: Su Estrategia de Marketing 

Digital en 5 Pasos. México: Grupo Editorial Patria. 

Lasa, N. B., & Iraeta, A. I. (2012). Diseños de investigación experimental en psicología: 

modelos y análisis de datos mediante el SPSS 10.0. México: Pearson . 

Leal, J. P. (03 de 09 de 2017). Origen del Shopper Marketing. Obtenido de Origen del 

Shopper Marketing: https://plepso.blogspot.com/2017/09/origen-del-termino-

shopper-marketing.html 

Lonergan, B., & Lonergan, B. J. (2012). Insight. Estudio Sobre La Comp. España: 

Universidad Iberoamericana. 

Martel, P. J., & Vegas, F. J. (2015). Probabilidad y estadística matemática: aplicaciones 

en la práctica clínica y en la gestión sanitaria. Barcelona: Díaz de Santos. 

Maya, S. R., & Rivas, J. A. (2011). Experiencias y casos de comportamiento del 

consumidor. Madrid: ESIC. 

Merinero, A., & Fernández, A. M. (2010). Marketing y ventas en la oficina de farmacia. 

Madrid: Díaz de Santos. 

Minnis, N. (2014). Chile Insight Guide. Chile: Langenscheidt Publishing Group. 

Parmerlee, D. (2011). Desarrollo exitoso de las estrategias de marketing. Madrid: Granica 

S.A. 

Razo, C. M. (2014). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. México: 

Pearson. 

Salén, H. (2014). Los secretos del merchandising activo o Cómo ser el número 1 en el 

punto de venta. Barcelona: Díaz de Santo. 

Salkind, N. J. (2013). Métodos de investigación. México: Pearson . 

Santos, M. R. (2013). Las Tres dimensiones del márketing de servicios: márketing 

tradicional . Barcelona: Díaz de Santos. 

Stählberg, M., & Maila, V. (2013). Shopper marketing. Barcelona: Profit. 

Stahlberg, M., & Maila, V. (2014). Shopper Marketing: Como incrementar las decisiones 

de compra en el punto de venta. México: Patria. 

Zyman, S. (2012). El final del marketing que conocemos. España: Granica S.A. 

 

 


