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RESUMEN 

En la presente investigación se realizó un análisis a la marca de galletas 

Chokis en el canal de autoservicio Mi Comisariato de la Avenida Nueve de Octubre 

de la ciudad de Guayaquil, en la cual para poder comenzar con el proceso se 

especificó la problemática de la investigación y así poder realizar el análisis. En la 

investigación se utilizaron herramientas y métodos que nos permitieron conocer 

cómo se encuentra la marca en el mercado, la metodología permitió establecer los 

parámetros para la obtención de datos, los mismos que se pudieron dividir en 

cuantitativo y cualitativo, donde se utilizó técnicas como las encuestas, los grupos 

focales y las entrevistas las cuales nos ayudaron a percibir la problemática desde el 

punto de vista del consumidor y por parte de la empresa. En las conclusiones se 

especifican los resultados más importantes y las recomendaciones que se pueden 

seguir para que la empresa pueda tener mejoras en la marca. 

Palabras clave: Análisis situacional, marca, autoservicio, merchandising. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, an analysis was carried out on the Chokis biscuit 

brand in the self-service channel Mi Comisariato on Avenida Nueve de Octubre in 

the city of Guayaquil, in which, in order to start the process, the problem of the 

investigation and thus to be able to carry out the analysis. In the research, tools and 

methods were used that allowed us to know how the brand is in the market, the 

methodology allowed to establish the parameters for obtaining data, which could be 

divided into quantitative and qualitative, where techniques such as the surveys, 

focus groups and interviews which helped us to perceive the problem from the point 

of view of the consumer and from the company. The conclusions specify the most 

important results and the recommendations that can be followed so that the 

company can improve the brand. 

Keywords: Situational analysis, brand, self-service, merchandising. 
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INTRODUCCIÓN 

PepsiCo Inc. es una empresa multinacional estadounidense de bebidas y 

aperitivos que tiene 45 años en el mercado ecuatoriano, PepsiCo se formó en 1965 

a partir de la fusión de la Pepsi-Cola Company y Frito-Lay. 

PepsiCo cuenta con productos como: Ruffles, Doritos, De Todito, Chettos, 

Kchitos y sus galletas Quaker y Chokis. En esta última categoría (galletas Chokis) la 

empresa ha notado, que la situación en la que se encuentra no es favorable ya que 

los consumidores no pueden identificar el producto.  

Es por esta razón que se considera necesario poder realizar un análisis 

situacional de la marca Chokis, y así tener en cuenta cuales serían las opciones 

más considerables para mejorar la situación actual de la marca, en el punto de 

venta de la av. Nueve de octubre de la Corporación El Rosado. 

En el capítulo I se evidenciará el problema, la formulación del problema y los 

objetivos que permitirá que la investigación conste de razones por el cual se debe 

realizar. 

En el capítulo II está constituido por la fundamentación histórica, teórica y 

legal en donde se establecerán las bases de la investigación. 

En el capítulo III contiene la metodología que permitirá realizar la 

investigación, la cual se basará en un método mixto que se aplicará para obtener un 

mejor análisis de resultados. 

En el capítulo IV se expondrá las recomendaciones y conclusiones 

respectivas sobre este proyecto. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Problemática de la investigación  

En el Ecuador el mercado de galletas es amplio, en este se puede encontrar 

empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de galletas, entre ellas 

se encuentra: Mondelez, Nestlé, Cordialsa, Superior y PepsiCo, que introdujo al 

mercado sus galletas Chokis para septiembre del año 2017. 

Para el año 2018 las galletas Chokis se mantenían siendo un producto nuevo 

en el mercado con un volumen bajo de ventas ya que aún no se conocía el 

producto, pero el primer semestre del año 2019 estas presentaron un aumento de 

presencia en el mercado notándose así un crecimiento de la marca. Para el 2020 

con el comienzo de una pandemia mundial, la crisis económica dentro del país fue 

aumentando, lo que provoco afectaciones en el mercado; generando un declive aún 

mayor en la demanda del producto.  

Al ser un producto con poco tiempo en el mercado, se debe considerar que la 

competencia al tener más tiempo en el mercado, tiene estrategias como 

impulsaciones o variaciones de precios, lo cual limita a la marca Chokis en las 

perchas de los autoservicios; lo que genera que el público objetivo al momento de 

realizar compras no diferencie la marca Chokis de otros productos con las mismas 

características. 

Otro aspecto a considerar son los canales de distribución para la obtención 

de productos importados, que por su propia naturaleza son más complejos en su 

llegada.  La galleta Chokis, siendo importada, se ve afectada por el ingreso lento en 

los puntos de ventas y esto provoca desabastecimiento en la percha generando la 

posible adquisición de otro producto de la misma categoría. 
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Para finalizar, otro problema a considerar es la falta de publicidad y la escasa 

presentación del empaquetado en volumen por unidad, esto genera posibles 

limitaciones en el momento de adquirir el producto. 

1.2.  Formulación del problema 

¿Cuál es la afectación de la marca de galletas Chokis en el primer semestre 

2020, mediante el análisis situacional del canal de autoservicios de la corporación 

“El Rosado” en el centro de la ciudad de Guayaquil?  

1.3. Sistematización del problema 

 ¿De qué manera afecta el manejo de la gestión de venta en el canal de 

autoservicio? 

 ¿Cuáles fueron los indicadores de ventas durante la fase de investigación? 

 ¿Qué tipo de merchandising, promociones o activaciones se ha realizado en 

el canal de autoservicio durante la fase de investigación? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

  Analizar la situación actual de la marca de galletas Chokis en el canal de 

autoservicios de la corporación “El Rosado” en el centro de la ciudad de Guayaquil 

como parte de un estudio que mejore su presencia en el mercado durante el año 

2020.   

1.4.2. Objetivos específicos 

 Elaborar un informe comparativo sobre las ventas del primer semestre del 

2020 con el primer semestre del 2019. 

 Analizar las técnicas de merchandising empleadas en el canal de 

autoservicio. 
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 Sugerir estrategias para el manejo del merchandising en el punto de venta. 

1.5. Justificación de la investigación 

Esta investigación tiene como finalidad estudiar al mercado del canal de 

autoservicio para poder conocer la rutina y el motivo de las compras que realizan, es 

conveniente saber cómo se maneja el flujo de clientes para conocer las carencias 

en este canal. 

En un estudio realizado en el año 2015 sobre el canal de distribución de 

supermercados en Ecuador, este sector se encuentra un tanto concentrado, tal es 

así que Corporación Favorita cuenta con una participación de mercado del 47,17%, 

por otra parte, surge Corporación el Rosado con una participación de mercado del 

26,37%, esto nos permite tener un indicio que este canal de venta es más accesible 

para la colocación del producto. (ProChile, 2018) 

El principal beneficiario de la investigación será la empresa PepsiCo. Esto 

debido a que, podrá conocer y mejorar la rotación de las galletas Chokis y en 

consecuencia mejorar el acceso del producto al consumidor. 

Con el resultado de dicha investigación se podrá analizar sobre los procesos 

de distribución y el comportamiento del consumidor permitiendo tomar medidas para 

mejorar las ventas semestrales de las galletas Chokis. 

1.6. Delimitación de la investigación 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas  

Ciudad: Guayaquil  

Ubicación Geográfica: Centro de la ciudad, Parroquia Rocafuerte 

Edad: 18 a 35 años.  

Sexo:  masculino y femenino. 
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Clase económica: media típica. 

Figura 1 Parroquias de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
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1.7. Operacionalización de variables: Definición conceptual 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variable Teórico  Dimensión  Indicadores Instrumentos  Unidad de análisis  

Análisis 

situacional de la 

marca de 

galletas Chokis 

Es un producto 

elaborado a base 

de chispas de 

chocolate 

importado en 

Ecuador  

- Producto 

importado 

- Análisis 

situacional   

- Ingreso por 

año  

- Variaciones 

de ventas  

- Entrevistas  

- Comparativo 

histórico de 

ventas 

- Miembro 

con alto 

cargo de la 

empresa   

Canal de 

autoservicios 

Es un formato de 

tienda que brinda 

total 

independencia al 

cliente para el 

momento de la 

elección de 

compra 

- Comportamiento 

del consumidor  

 

- Merchandising  

- Respuesta del 

consumidor  

 

- Técnicas de 

merchandising  

- Encuestas  - Población 

de acuerdo 

al sector a 

estudiar  

 
Elaborado por: Carlos Rocafuerte  
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Capítulo II  

Marco Teórico 

2.1. Fundamentación Histórica  

2.1.1. Historia de PepsiCo 

PepsiCo Inc. es una empresa multinacional estadounidense, de bebidas y 

aperitivos que tiene 45 años en Ecuador, se formó en 1965 a partir de la fusión de la 

Pepsi-Cola Company y Frito-Lay con intereses en la fabricación, comercialización y 

distribución de alimentos a base de granos de aperitivos, bebidas y otros productos. 

Pepsi-Cola fue creada a finales de 1890 por Caleb Bradham, un farmacéutico de 

New Bern, Carolina del Norte. Frito-Lay, Inc. se formó por la fusión en 1961 de la 

compañía Frito, fundada por Elmer Doolin en 1932, y el HW Lay Company, fundada 

por Herman W. Lay, también en 1932. Herman Lay, ex Presidente y Director 

General de Frito-Lay, fue Presidente del Consejo de Administración de la nueva 

empresa; y Donald M. Kendall, ex Presidente y CEO de Pepsi-Cola, fue Presidente 

y CEO.  (PepsiCo , 2019) 

En Ecuador PepsiCo fue fundada el 03 de junio de 1975 (EMIS, 2020), donde 

mantiene dos sedes, la primera en la ciudad de Quito y la segunda en la ciudad de 

Guayaquil. desde las ciudades principales se encargan de hacer la distribución de 

sus productos a todo el país. Realiza su operación con comerciantes al por mayor y 

menor. 

2.1.1.1. Productos principales de PepsiCo 

Los principales productos de las nuevas empresas son: 

- Pepsi-Cola Company: Pepsi-Cola (formulado en 1898), Diet Pepsi (1964) y 

Mountain Dew (introducido por Tip Corporation en 1948).  (PepsiCo , 2019) 
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- Frito-Lay, Inc.: Fritos de maíz (creados por Elmer Doolin en 1932), las papas 

fritas de la marca Lay’s (creado por Herman W. Lay en 1938), Cheetos sabor a 

queso (1948), las papas fritas de Ruffles (1958) y los pretzels de Rold Gold 

(adquirida en 1961).  (PepsiCo , 2019) 

2.1.1.2. PepsiCo adquiere Gamesa. 

Según (Bravosnews, 2019) “Gamesa es una empresa mexicana dedicada a 

la fabricación de galletas con más de 90 años en el mercado.” La historia comienza 

en el año 1921 en México, cuando los hermanos Alberto, Ignacio y Manuel Santos 

González adquirieron el 50% de las acciones de la fábrica galletas. Para el año 

1925, estos hermanos adquirieron toda la planta ya que compraron todas acciones 

de la empresa. 

En 1948 los hermanos santos le colocaron a la empresa el nombre de 

Galletera Mexicana y en el año 1948 toma el nombre de Gamesa la cual se la 

conoce hoy en día. 

En octubre de 1990 Gamesa realiza una alianza estratégica con PepsiCo, 

logrando así una evolución, comprometiéndose con las expectativas de una 

compañía transnacional. 

2.1.2. Antecedentes de las galletas Chokis  

Las galletas Chokis fueron lanzadas en el año 2012 por el grupo Gamesa y 

ha tenido éxito en varios países como:  Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Chile 

donde se las ha presentado. En el ecuador las galletas Chokis llegaron en el año 

2017 y desde entonces se mantienen en el mercado. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En el presente trabajo se abarcan temas referentes a marketing en general, 

sin embargo, es importante tener claro los conceptos en el cual se basará la 

investigación por lo que es importante nombrar cada uno de ellos.  

2.2.1. Marketing 

Según Philip Kotler “Marketing es la actividad encaminada a involucrar 

clientes y administrar relaciones redituables con ellos.” Adicional también menciona 

que “el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los 

individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e 

intercambiando valor con otros.” (KOTLER, 2017) 

La Asociación Americana del Marketing lo define como: La ejecución de 

actividades comerciales encaminadas a transferir productos o servicios del 

fabricante al consumidor, de modo que satisfaga al consumidor y cumpla con los 

objetivos de la empresa. (Garnica, 2017) 

De acuerdo a los autores es el proceso el cual permite determinar las 

necesidades y deseos del público objetivo, ya que el marketing determinará cual es 

el procedimiento adecuado para desarrollar un valor a nuestro producto. Además, 

permite visualizar a la empresa los pros y contra de los métodos que se están 

utilizando actualmente. 

2.2.1.1. Estrategias de marketing 

Las estrategias son un conjunto de acciones planificadas para dirigir algo y 

de esa forma conseguir los mejores resultados posibles, y en el ámbito comercial 

una estrategia es, “el conjunto de actividades que se planean y ponen en marcha 

para alcanzar una serie de objetivos comerciales en un mercado específico” (Puerta, 

2015). 
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Las estrategias son las que ayudan a establecer organizadamente una serie 

de pasos a seguir para poder cumplir con esos objetivos comerciales para la 

investigación, esto es una parte fundamental porque permite analizar de manera 

correcta las estrategias que se están utilizando o caso contrario comprender cuál es 

el error y así mejorar las estrategias. 

2.2.2. Merchandising  

A su vez como parte del marketing se encuentra el merchandising que según 

(Martínez Cruz, 2018) lo define como “todas las actividades, acciones, estrategias y 

tácticas encaminadas a seducir al consumidor en el punto de venta”, haciendo 

énfasis que este tenga una ambientación, luz, sonidos, precios, material P.O.P, y 

atributos del canal adecuado, y a su vez indica que estas actividades pueden 

extenderse hacia el exterior del mismo. 

Este concepto apareció junto con los canales de autoservicio cuando los 

clientes comenzaron a seleccionar el producto que más satisfaga sus necesidades. 

Esto produce que el cliente controle su tiempo de compra, exige más presencia de 

productos en el mercado y genera una mejor comunicación entre el consumidor y el 

fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Tabla 1 Marketing y Merchandising  

Fuente: Merchandising: la seducción desde el punto de venta 

2.2.2.1. Historia del merchandising 

De acuerdo a (Prieto, 2018) se ha dividido la historia del merchandising en 

tres momentos, los cuales están relacionados con la forma de comercializar de la 

humanidad: 

Comercio tradicional (edad media) 

Jorge Prieto (2018) indica que en el inicio “la forma de negociar era de tipo 

intuitivo y empírico. De manera independiente se diseñaba estantes, carteles y 

anuncios de oferta, pero incipientes.” 

Es decir que, al principio de la humanidad, desde que comenzó el trueque de 

productos, los vendedores y compradores se establecían en un lugar determinado 

para poder realizar la comercialización de sus productos. Al pasar los años apareció 

la tienda la cual ya era en un lugar fijo donde el comprador pedía el producto. 

Comercio moderno (1950) 

El comercio avanzo pero “luego de la crisis de 1930 se puso en marcha 

nuevamente el sistema productivo y con ello la fabricación en masa de productos de 

gran consumo" (Prieto, 2018). A partir de esto el comercio se basó en la eficiencia 

Cuadro de análisis comparativo 

Ítem Fabricante  Distribuidor 

Técnica  
Enfoque 
Interés 
Análisis  
Satisfacción  
Elementos  
 
Integración  
Lugar 
Atributos  
Estrategias 

Marketing 
Producto 
Consumidor 
Acción de consumo 
Consumidor 
Producto, precio, 
promoción y plaza 
Merchandising  
Mercado global 
Producto  
Eficiencia 

Merchandising  
Cliente 
Comprador  
Acción de compra 
Comprador 
Canales, surtido, servicio 
y comunicación  
 Marketing  
Punto de venta  
Establecimiento 
Eficacia  

Objetivo  Vender  Vender  
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de las ventas a causa de la industrialización de la producción. Se realiza un cambio 

de estructura y aparecen las centrales de compras y los supermercados para poder 

mejorar sus funciones. En esta etapa los productos mantienen un mejor acceso para 

los clientes con promociones, ofertas, carteles, asesorías y un progreso del servicio 

al cliente. 

Comercio futurista (1990…) 

“En este momento de la historia del merchandising aparece el autoservicio 

como consecuencia del comercio al menudeo” (Prieto, 2018). Con este nuevo 

sistema los fabricantes ofrecen sus productos a distribuidores y estos a su vez 

realizan más actividades complementarias para lograr llegar al consumidor final. 

Actualmente la creciente competencia, el aumento de marcas y la gran variedad de 

productos a permitido que el merchandising sea una parte fundamental en el 

proceso de la comercialización.  

2.2.2.2. Evolución del merchandising  

De acuerdo a (Prieto, 2018) la evolución del merchandising en el autoservicio 

se considera la modificación en cuatro elementos: producto, consumidor, productor 

y distribuidor. 

El productor: es quien asegura la presencia del producto, realiza la 

colocación de promociones y le brinda asesorías al cliente. 

El consumidor: es quien investiga, aprende y clasifica precios, marcas y el 

contenido de calidad. 

El producto: en este interviene el envase, embalaje, empaquetado y formato 

actual que es lo que le permite venderse solo y motivar al cliente para su compra. 

El distribuidor: es el que facilita la colocación de los productos, brindando 

más comodidad, precios razonables y generan rentabilidad al fabricante. 
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         Figura 2 evolución del merchandising 

 

 

 

 

 

Fuente: Merchandising: la seducción desde el punto de venta 

2.2.2.3. Merchandising en el punto de venta 

Esta técnica en el punto de venta debe permitir que el consumidor conozca el 

producto, que puede visualizar las ventajas y beneficios, se debe conseguir que el 

cliente recuerde tu imagen y lograr un posicionamiento del producto creando una 

comunicación cliente-producto.  

Según Jorge Prieto (2018) “más de dos terceras partes de la decisión de 

compra se hacen en el sitio donde están los productos o servicios” en este caso el 

merchandising es una herramienta que permite que el producto que se encuentre en 

el lugar adecuado en las perchas para crear un impacto sobre el consumidor 

además de otros factores como el empaque, las decoraciones del espacio físico, las 

exhibiciones, las impulsadoras de productos, obsequios, materiales publicitarios, 

etc.  

2.2.3. Autoservicio        

 Se entiende como autoservicio “el formato predilecto por las tiendas de 

descuento, en las cuales el cliente asume todas las fases de la compra: búsqueda – 

comparación – selección a fin de ahorrar costos.” (Oliveros de Sarmiento, 2015) 
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De acuerdo con la autora se puede entender que un autoservicio es un 

formato de tienda que brinda total independencia al cliente para el momento de la 

elección de compra. Este canal brinda poca atención personalizada, pero el 

consumidor cuenta gran surtido de producto ofreciendo variedades de precio, 

calidad y elaboración. 

2.2.4. Marca  

Marca “puede considerarse como un nombre o un símbolo asociado a 

atributos tangibles y emocionales, cuya función principal es identificar los productos 

o servicios de una empresa y diferenciarlos de la competencia” (Hoyos Ballesteros, 

2016). 

De acuerdo a la autora se puede considerar que la marca o branding es un 

icono diferenciador de la empresa o el producto, esta es distinguida ya sea que solo 

este conformada por un nombre o logotipo, un icono como parte de un imagotipo o 

isotipo, en el cual influye también los colores y las formas que esté conformado. 

Además, el branding debe representar los valores de la empresa.  

Figura 3 valores en la marca  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hoyos Ballesteros, 2016) 
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2.2.5. Posicionamiento 

Según  ( Fischer de la Vega, 2015) el posicionamiento es un “Programa 

general de mercadotecnia que influye en la percepción mental que los consumidores 

tienen de una marca, producto, grupo de productos o empresa, en relación con la 

competencia.” De acuerdo con la autora indica que el posicionamiento es importante 

para conocer como nos recepta el cliente y que tan reconocida está la marca en el 

mercado, a su vez identificar como se encuentra la competencia en los 

consumidores, y así considerar si se necesita estrategias de posicionamiento para 

mejorar la presencia de la marca. 

2.2.6.  Comportamiento del consumidor  

“El comportamiento del consumidor es el estudio de cómo los individuos, los 

grupos y las organizaciones eligen, compran, usan y desechan bienes, servicios, 

ideas o experiencias para satisfacer sus necesidades y deseos” (Kotler, 2016) 

De acuerdo al pensamiento de Kotler el comportamiento del consumidor varía 

según algunos factores importantes del ambiente que son:  

Factores culturales 

Factores sociales  

Factores personales   

Los factores culturales según (Kotler, 2016) indica que “es el determinante 

fundamental de los deseos y la conducta de las personas”, debido que la cultura y 

estatus social es influyente en el momento del desarrollo del comportamiento. 

Adicional indica que la aceptación de un producto dependerá de costumbres, 

religiones, tradiciones, intereses y comportamiento homogéneos de una sociedad. 

Los factores sociales “como los grupos de referencia, la familia, los roles 

sociales y el estatus social”  afecta el  comportamiento de compra (Kotler, 2016). 
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Este factor dependerá de la influencia de otras personas para imitar actitudes ya sea 

de manera directa o indirecta, por lo general Kotler indica que estos cambios se 

jerarquizan desde un grupo de personas cercanas como familia y amigos hasta 

otros grupos como religiosos o expectativas de estilos de vida. 

Los factores personales son “características personales que influyen en la 

decisión del comprador incluyen la edad y la etapa del ciclo de vida, la ocupación y 

las circunstancias económicas, la personalidad y el auto concepto, el estilo de vida y 

los valores”  (Kotler, 2016). Este factor es muy importante ya que Kotler considera 

que es un efecto directo en el consumidor y su decisión de compra, la edad es parte 

fundamental para comprender sus patrones de consumo, su ciclo de vida permite 

identificar los intereses que mantiene y como adaptarse a los cambios que el cliente 

puede presentar. 

2.2.7. Trade marketing  

Según Joan Domenech (2015) indica que Masson y Wellhoff considera que el 

trade marketing “son operaciones comerciales o de merchandising compartidas por 

fabricantes y distribuidores”. El trade marketing es la “mercadotecnia de los canales 

de distribución” es el “merchandising compartido” es como una alianza estratégica 

entre fabricante y distribuidores para desarrollar acciones conjuntas de publicidad, 

promoción y presentación de productos. 

2.2.8. Análisis situacional  

Según  (Holguin, 2012) el análisis situacional “consiste en examinar el 

ambiente de marketing, tanto interno como externo e identificar y valorar de esta 

manera las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas”. Con el análisis 

situacional se podrá obtener información sobre las ventas de las galletas Chokis en 
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los canales de autoservicios y poder comprender como es el comportamiento del 

consumidor y los movimientos de ventas del periodo 2019 y 2020.  

2.3. Fundamentación legal  

En ecuador existen derechos que protegen al consumidor como el derecho a 

obtener productos y servicios de calidad, que puedan prevenir la salud, vida y 

seguridad durante el consumo y la satisfacción de las necesidades. También se 

basa en el derecho a la información y que esta sea vera, adecuada y clara; y 

derechos contra la publicidad engañosa y abusiva. 

En el país los fabricantes están en la obligación de ofrecer productos que 

cumplan con las leyes establecidas con la finalidad de proteger al consumidor, tanto 

en la salud, bienestar y valores nutricionales. 

Para la presente investigación se tomará en cuenta la ley orgánica del 

consumidor, que establece puntos para la protección del consumidor: 

Art. 2.- Definiciones. - Para efectos de la presente ley, se entenderá por 

Anunciante. - Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información 

referida a sus productos o servicios. 

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

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

la presente ley mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario. 

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

servicios que efectúa el proveedor al consumidor.  

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

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

distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios 
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a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes 

adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción o 

transformación, así como a quienes presten servicios públicos por delegación o 

concesión. 

 Publicidad. - La comunicación comercial o propaganda que el proveedor 

dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a 

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

los valores de identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad 

personal y colectiva. 

 Publicidad Abusiva. - Toda modalidad de información o comunicación 

comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de 

madurez de los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al 

consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad 

personal y colectiva. 

Publicidad Engañosa. - Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las 

condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice 

textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e 

incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o 

confusión al consumidor. 

Art. 4.- Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, 

tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  
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1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el 

acceso a los servicios básicos;  

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

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

 3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

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

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes 

de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar; 

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

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

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

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

métodos comerciales coercitivos o desleales;  

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

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

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

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

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

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

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

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

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

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

correspondan 

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

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

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

Art. 6.- Publicidad Prohibida. - Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o 

servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor. 

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

entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de 

los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección 

adecuada y razonable. 

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

señalar, además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o 

servicio y el nuevo precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, 

en caso de aceptarla. Cuando se trate de promociones en que el incentivo consista 

en la participación en concursos o sorteos, el anunciante deberá informar al público 

sobre el monto o número de premios de aquellos, el plazo y el lugar donde se 

podrán reclamar. El anunciante estará obligado a difundir adecuadamente el 

resultado de los concursos o sorteos. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Diseño de la investigación   

Según (riquelme, 2018) “La metodología de la investigación es aquel conjunto 

de técnicas y procedimientos que se aplican de forma sistemática y ordenada en la 

elaboración de un estudio.”  

En el presente documento se obtendrá información por medio de métodos 

cualitativos y cuantitativos, que permitirá conocer las causas que han provocado que 

la marca de galletas Chokis tengan un decrecimiento de ventas en los canales de 

autoservicios de la ciudad de Guayaquil. 

3.2. Alcance de la investigación  

La investigación está basada en una investigación exploratoria lo cual según 

(Ibañez, 2015) “se caracteriza por su flexibilidad, utiliza técnicas cualitativas para el 

registro de los datos y sus técnicas están fundamentalmente relacionada con 

fuentes secundarias”  

De acuerdo lo indicado con el autor se utilizará este tipo de investigación 

porque permite extraer resultados más precisos sobre la existencia de un producto y 

el uso correcto de herramientas para conocer las causantes en el cual radica la 

problemática.  

3.3. Enfoque metodológico 

La investigación se realizará con dos tipos de enfoque: cuantitativo y 

cualitativo lo que permitirá obtener resultados relevantes. 
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3.3.1. Enfoque cuantitativo  

La investigación se basará en un enfoque cuantitativo que según (Ibañez, 

2015)” es aquella que puede ser definida en términos de cantidad y que puede tener 

diversos valores en una escala numérica determinada”, es decir, que este enfoque 

nos permitirá definir numéricamente que alcance tiene las galletas Chokis en el 

mercado.  

Según (Fischer, 2017) el objetivo de este enfoque “consiste en reflejar lo que 

ocurre realmente en un mercado; es decir, ofrece respuestas al qué, cuándo, 

cuánto, dónde y cómo suceden los hechos en segmentos definidos” esto permite 

saber con exactitud qué es lo que piensa el consumidor acerca de la marca y saber 

que se le debe ofrecer para que tenga más presencia en el mercado. 

3.3.2. Enfoque cualitativo 

Por otro lado, está el enfoque cualitativo “es la característica o propiedad 

observada constituye una cualidad especifica del fenómeno de estudio sin que se le 

pueda atribuir ningún valor numérico”. (Ibañez, 2015)  El grupo focal experimental 

permitirá conocer los motivos por el cual las galletas Chokis no está en la mente del 

consumidor. 

Este enfoque “se basa en pequeñas muestras y puede utilizar técnicas 

cualitativas populares como las sesiones de grupo, asociación de palabras y 

entrevistas en profundidad”. (Malhotra, 2016) La realización de encuestas se realiza 

con la finalidad de conocer las preferencias y costumbres de los consumidores que 

realiza compras de galletas y cuantas de ellas seleccionan galletas Chokis. 

De acuerdo a Fischer (2017) indica que esta tipo de enfoque “permite 

penetrar, por medio de las ciencias de la conducta, en las razones del 

comportamiento del consumidor”, es decir que eso nos permitirá entender las 
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motivaciones, actitudes, los deseos y emociones del consumidor basándose 

completamente en los aspectos psicológicos.  

3.4. Instrumento de la investigación 

Para la presente investigación se utilizará técnicas cuantitativas y cualitativas 

que serán representadas por las siguientes: 

Encuestas  

Grupos focales  

Entrevistas  

Comparativos históricos de ventas 

3.4.1. Encuesta 

La encuesta según (Malhorta, 2016) “ son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado”. Según Malhotra este instrumento 

permite obtener una información más específica de público objetivo al cual va 

enfocada la investigación ya que se elabora una serie de preguntas estructuradas 

con la finalidad de mantener una secuencia sobre el informe. 

Figura 4 encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ruth Barahona Marcillo  
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3.4.2. Grupos focales 

Conocidos como focus group o sesiones de grupo “consisten en reunir a un 

grupo de personas, quienes discuten en torno a un tema específico” (Hernandez 

Sampieri, 2014)  con el propósito de encontrar los diferentes puntos de vista de los 

problemas o virtudes sobre el tema a tratar. El objetivo principal de esta sesión es 

para poder comprender el concepto del target group sobre el producto y para 

considerar más ideas que puedan mejorar este criterio. 

3.4.3. Entrevista  

 La entrevista es una “indagación exhaustiva para lograr que un solo 

encuestado hable libremente y exprese en detalle sus creencias y sentimientos 

sobre un tema”, (Kotler, 2016) es decir, que estas entrevistas nos permiten 

averiguar profundamente las ideas del entrevistado. En este caso la entrevista se 

realizará a personas del medio encargadas de la empresa PepsiCo para conocer la 

situación actual de las galletas Chokis. 

3.4.4. Comparativo Histórico de ventas   

  Como lo menciona (Artal, 2017) “el método histórico es un sistema 

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

Al comparar las ventas semestrales de las galletas Chokis se determinará el 

proceso el comportamiento del mercado, la demanda y los presupuestos frente los 

resultados. 

3.5. Población y muestra  

3.5.1. Población  

Según  (Hernandez Sampieri, 2014) una población es el “conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones.” De acuerdo a 
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(Ibañez, 2015) la población es “el conjunto total de los elementos de estudio que 

tiene en común características a estudiar.”  

En la investigación se definirá como población considerando las siguientes 

características.  

3.5.1.1. Características demográficas  

Edad: 18 a 35 años.  

Sexo:  masculino y femenino. 

Clase económica: media típica. 

Localización: Guayaquil, canal de autoservicio Mi Comisariato de la avenida 9 de 

octubre. 

Nivel de educación: bachiller, técnico, profesional universitario, posgrado, otros. 

3.5.1.2. Características psicográficas  

 Estilo de vida: estudiantes, trabajadores, tradicional, prácticos, casual, 

gustoso de redes sociales, gustosos de comida rápida. 

Personalidad: alegre, divertidos, extrovertidos 

Valores: conservador, familiar, amistoso, responsable. 

3.5.1.3. Delimitación geográfica 

 Para el presente análisis se realizó una investigación en la cual se tomará 

como población a la parroquia que se encuentra ubicado el canal de autoservicio de 

Mi Comisariato de la av. 9 de octubre. Según la  (Alcadia de Guayaquil, 2019 ) en la 

división urbana de la ciudad de Guayaquil,  este local se encuentra en la parroquia 

Rocafuerte que está conformada desde la calle Franco Dávila, hasta la av. 9 de 

octubre, y desde el Malecón hasta la av. Quito. Dentro de esta parroquia según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de acuerdo al último Censo de 
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Población y Vivienda realizado en año 2010 en el Ecuador Guayaquil consta de una 

población de 2.350.915 de habitantes de la cual 6.100 habitantes se encuentran en 

la parroquia Rocafuerte.  

Figura 5 parroquia Rocafuerte  

 

 

 

 

                                                   

 

 

     

 

 
              Fuente: Google maps 

 

3.5.2.  Muestra 

 Según (Ibañez, 2015) se entiende por muestra a “un subconjunto de la 

población que se supone que es representativa de la población.” Es decir que de 

toda la parroquia Rocafuerte se seleccionara una muestra representativa para poder 

elaborar la investigación.  

De acuerdo a (Hernandez Sampieri, 2014)   la muestra “es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos” “El interés es que la 

muestra sea estadísticamente representativa.” 
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Figura 6 muestra  

Fuente: (Hernandez Sampieri, 2014) 

 

 Para la presente investigación se trabajará con la técnica probabilístico que 

de acuerdo (Hernandez Sampieri, 2014) es un “Subgrupo de la población en el que 

todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos.” 

con esta técnica la muestra es elegida al azar, lo que permite determinar con mejor 

precisión las características fundamentales para realizar el análisis.   

Figura 7 muestra probabilístico  

Fuente: (Hernandez Sampieri, 2014) 
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  Al conocer que la población es finita, es decir, tiene una cantidad exacta de 

personas para determinar la muestra representativa se utilizara la siguiente formula: 

Tabla 2 Fórmula de la muestra 

FÓRMULA PARA HALLAR UNA POBLACIÓN FINITA = (Z2NPQ)    /   (D2(N-
1)+Z2P.Q)       

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00%   Z  
= 

1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00% 
 

d  
= 

0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% 
 

P  
=  

0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% 
 

Q  
= 

0,5 

POBLACIÓN:      N  
= 

                    6.100  

MUESTRA: ?   n:  
= 

                       361  

Elaborado por: Carlos Rocafuerte  

                                   

 Dónde:  

N = Total de la población   

 Za = Nivel de confianza  

 p = proporción esperada   

q = 1 – p   

d = margen de error. 
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3.6. Análisis de resultados  

 Para la investigación se realizó una encuesta que está conformada por una 

muestra de 361 personas que realizan compras en el canal de autoservicio de mi 

comisariato de la av. 9 de octubre, en este cuestionario se utilizó diez preguntas 

cerradas. 

El método de entrevista está estructurado por 8 preguntas que se realizaron 

al supervisor encargado de este canal de autoservicio de la empresa PepsiCo, que 

permitirá visualizar el punto de vista desde la compañía. 

Y el método de grupo focal se realizó con un grupo de 20 personas que 

realizan compras en este canal moderno y que compran y consumen galletas, lo 

que permitirá conocer lo que piensan de la marca de galletas Chokis.    

3.6.1. Encuestas  

Edad 

Tabla 3 Edad 

Variable Cantidad Porcentaje  

31/35 181 50.1% 

27/30 71 19.7% 

23/26 61 16.9% 

18/22 48 13.3% 

Total  361 100% 

Fuente: encuestas realizadas  
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Figura 8 Edad 

Fuente: encuestas realizadas  

 

De acuerdo con los resultados el 50,1% de los encuestados indicaron estar 

en el rango de 31 a 35 años, el 19,4% indico tener de 27 a 30 años, el 17,2% afirmo 

tener entre 23 y 26 años y el 13,3% dijo tener entre 18 y 22 años. Estos resultados 

permiten determinar que las personas de 31 a 35 años al final de la compra son 

quien toma la decisión. 

Género 

Tabla 4 Género 

Variable Cantidad Porcentaje  

Femenino 221 61.2% 

Masculino 140 38.8%% 

total 361 100% 

Fuente: encuestas realizadas  
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Figura 9 Genero 

Fuente: encuestas realizadas 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que el 61,2% de 

los encuestados son mujeres, lo que permite concluir que son ellas quienes más 

frecuentan los supermercados y quien tiene la decisión de compra.  

1. ¿Cuántas veces visita usted el mi comisariato? 

Tabla 5 Visitas de mi comisariato 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuestas realizadas  

 

 

Variable Cantidad Porcentaje  

1 por mes 116 32.1% 

2 por mes 126 34.9% 

3 por mes 63 17.5% 

4 o mas 56 15.5% 

Total  361 100% 
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Figura 10 Frecuencias de visitas 

Fuente: encuestas realizadas  

 

De acuerdo a los encuestados el 35,2% visita el comisariato dos veces por 

mes, el 32,7% visita el mi comisariato una vez por mes, el 17,2% visita el mi 

comisariato tres veces por mes, el 15% visita el mi comisariato de 4 a más veces 

por mes, con estos resultados se puede determinar que la frecuencia de visita es de 

2 veces por mes.  

 

2. Cuando compra snack ¿Cómo lo prefiere? 

Tabla 6 Preferencia de snack 

 

 

 

 
Fuente: encuestas realizadas  

 

 

Figura 11 Tipos de snacks 

Fuente: encuestas realizadas  

 

De acuerdo a los resultados el 62% de los encuestados prefieren un snack 

dulce, y el 38% prefieren los snacks de sal. De acuerdo a estos resultados se puede 

determinar que la participación de un snack dulce es amplia. 

Variable Cantidad Porcentaje  

Dulce 224 62% 

Sal 137 38% 

Total  361 100% 
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3. ¿Con que frecuencia consume galletas? 

Tabla 7 Frecuencia de consumo 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas  

 

 

 

Figura 12 Frecuencias de consumo de galletas 

Fuente: encuestas realizadas  

 

 

Los resultados de las encuestas indicaron que el 38,8% consume galletas 

semanalmente, el 25,5% consumen galletas una vez cada quince días, el 20,8% 

consumen galletas una vez cada mes y el15% consumen galletas de manera diaria. 

Lo que permite determinar que existe un alto consumo de este snack.  

 

 

 

Variable Cantidad Porcentaje  

Semanal 140 38,80% 

Quincenal  92 25.5% 

Mensual  75 20.8% 

Diario 54 15% 

Total  361 100% 
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4. En relación con los snacks dulces ¿Cuál compra? (puede elegir varias 
opciones) 

Tabla 8 Preferencia de consumo 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuestas realizadas  

 

Figura 13 Compras de snack 

Fuente: encuestas realizadas  

 

De acuerdo con los 361 encuestados se pudo obtener que el 87;3% indicaron 

que su principal opción son las galletas y en segundo lugar con el 56,2% se 

encuentran los chocolates. Con esto se puede determinar que las galletas son la 

primera opción de snack dulce escogida por el consumidor. 

 

 

 

 

 

Variable Cantidad Porcentaje  

Galletas 315 87.3% 

Chocolates 203 56.2% 

chicles 16 4.4% 

Caramelos 21 5.8% 

Total  555 153.7% 
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5. Cuando compra galletas de dulce, ¿Cuál prefiere? (puede elegir varias 
opciones)  

Tabla 9 Preferenccia de galleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuestas realizadas  

 
Figura 14 Preferencia de galletas 

Fuente: encuestas realizadas  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que el 60,7% de los 

encuestados tienen como primera opción a la galleta oreo, el 53,7% a la galleta 

amor, con un 39,6% a la galleta chips ahoy y con un 36,6% se encuentra la galleta 

Chokis, se puede determinar que las primeras opciones escogidas por los clientes 

son marcas muy fuertes en el mercado que han trabajo mucho en publicidad para 

lograr estar en la mente del consumidor. 

 

 

Variable Cantidad Porcentaje  

Tango 113 31.3% 

Amor 194 53,70% 

oreo 219 60.7% 

chips ahoy 143 39.6% 

Chokis 133 36.8% 

galak 104 28.8% 

muecas 67 18.6% 

festival 65 18% 

Krispiz 69 19.1% 

Total  1107 153.7% 
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6. ¿Cuál es su ocasión perfecta para comer galletas? puede elegir varias 
opciones) 

Tabla 10 Ocasion de consumo 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas  

 

Figura 15 Ocasión de consumo 

Fuente: encuestas realizadas  

 

Entre las ocasiones más elegidas por los encuestados para comer galletas 

fueron: el 71,2% indicaron que las pueden consumir en cualquier momento, el 

26,6% lo haría viendo una película y el 17,2% durante su trabajo. Estos resultados 

indican que el consumo de galletas no tiene un momento especifico lo que amplía 

las oportunidades para este producto. 

 

 

 

 

 

Variable Cantidad Porcentaje  

Trabajo 62 17.2% 

Viendo películas 96 26.6% 

estudiando 45 12.5% 

después de 
comer 

28 7.8% 

En cualquier 
momento 

257 71.25% 

Total  488 135.3% 
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7. Cuando compra galletas lo hace en: 

Tabla 11 Lugar de compra 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuestas realizadas  

 

 

Figura 16 Lugar de compra 

Fuente: encuestas realizadas  

 

El 72% de los encuestados indicaron que realizan sus compras en el Mi 

Comisariato, el 26,6% realizan sus compras en tiendas de barrio y el 1.1% realizan 

las compras en estaciones de servicio. Esto nos permite determinar que el canal de 

supermercado tiene una gran participación y que se puede obtener muchos 

beneficios de este canal. 

 

 

 

 

 

Variable Cantidad Porcentaje  

Mi comisariato 261 72.3% 

Tienda de 
barrio 

96 26.6% 

Gasolineras 4 1.1% 

Cine 0 0% 

Total  361 100% 
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8. Refiriéndose a galletas con chispas de chocolates Ud. ha probado: 

Tabla 12 Galletas de chispas de chocolate 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas  

  

 
Figura 17 tipos de galletas de chocolate 

Fuente: encuestas realizadas  

 

De acuerdo a los encuestados a lo que se refiere a la categoría de galletas 

con chispas de chocolate indicaron que: el 56% han probado Chips ahoy, el 48,2% 

la galleta Krispiz, el 2,5% galleta Lorena y el 46,3% Chokis. Estos resultados nos 

permiten determinar que el porcentaje de encuestados que conoce las galletas 

Chokis es menor a la competencia y lo cual se debe trabajar en ello. 

 

 

 

 

Variable Cantidad Porcentaje  

Krispiz 174 48.2% 

Chokis 168 46.5% 

Lorena 9 2.5% 

Chips ahoy 205 56.8% 

Total  556 154% 
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9. En el momento de realizar la compra de galletas ¿influye el precio? 

Tabla 13 Influencia de precio 

 

 

Fuente: encuestas realizadas  

 

 

Figura 18 Influencia de precio 

Fuente: encuestas realizadas  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos el 66,5% de los encuestados reveló 

que el precio si influye en la decisión de compra, y el 33,5% indicaron que no influye 

el precio a la hora de decidir el producto, por lo tanto, determinamos que para el 

consumidor el precio es importante al momento de elegir el producto. 

10. ¿Cuál es la red social de su preferencia? 

Tabla 14 Preferencia de redes sociales 

 

 

 
Fuente: encuestas realizadas  

 

Variable Cantidad Porcentaje  

SI 239 66.2% 

No 122 33.8% 

Total  361 100% 

Variable Cantidad Porcentaje  

Facebook 256 70.9% 

Instagram 91 25.2% 

Twitter 14 3.9% 

Total  361 100% 
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Figura 19 Redes sociales 

Fuente: encuestas realizadas  

 

De acuerdo a los resultados el 70,4% utiliza Facebook, el 25,8% utiliza 

Instagram y el 3,9% indico que utiliza más twitter. Esta información ayudará para 

poder conocer en cual medio puede tener un mayor impacto la publicidad. 

3.6.2. Entrevista  

Según la entrevista realizada al supervisor del canal de autoservicio de 

PepsiCo Lcdo. Luis Arana Vera podemos concluir que la marca de galletas Chokis 

al ser un producto importado presenta más inconvenientes en el momento de 

comercializar, ya que al no tener suficiente inventario para abastecer los puntos de 

ventas genera un desabastecimiento en percha, provocando una inexistencia en el 

mercado.   

 Otro aspecto a considerar es la falta de merchandising que mantiene esta 

marca de galleta lo cual provoca que el consumidor no lo recuerde, según indica el 

Lcdo. Luis Arana en el momento de lanzar la marca en el mercado se le aplicó un 

merchandising de presentación, en el cual realizaron impulsaciones, sampling y 

publicidades en redes; sin embargo, esto fue por un periodo corto lo que no generó 

el suficiente impacto en el consumidor. Después de eso el único merchandising que 
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utilizan es el organizacional donde su única técnica es estar ubicado junto a la 

competencia. 

Se menciona que el diferenciador de la galleta es la calidad ya que está 

elaborado con chispas de chocolate puro lo cual es un plus versus las otras marcas 

ya que estas usan chispas con sabor a chocolate. Adicional lo que afecta al 

producto es el precio a comparación del mercado. Esto es debido ya que, al ser un 

producto de importación el proceso aduanero eleva el costo de inversión, lo cual no 

permite estar a la par con la competencia. 

3.6.3. Grupo focal  

3.6.3.1. Población de estudio  

Para esta investigación se tomó como población a estudiantes de FACSO 

que consumen galletas y que al menos realizan compras una vez por mes. Se 

realizó un grupo focal donde participaron 20 personas. El tiempo de duración fueron 

de 40 minutos.  

El grupo focal se realizó utilizando como guía 8 preguntas para poder 

conocer el comportamiento de compra. Las preguntas fueron las siguientes:  

- En cuanto a snack dulces, ¿qué productos suele comprar? 

- ¿En qué momentos suelen comprar galletas?  

- ¿Con que frecuencia realiza compras de galletas? 

-  ¿Ha escuchado la marca de galletas Chokis? 

- ¿Ha probado la marca de galletas Chokis? 

- Después de haber degustado la galleta, ¿qué percepción tiene de ella? 

3.6.3.2. Proceso del focus group 

A continuación, se presenta los pasos que se realizó para coordinar el grupo 

focal. 
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 Se investigó un grupo de jóvenes que realizan compras de galletas y se le 

explicó a cada uno de ellos el proceso que se iba a realizar. 

 Se acordó el día y el lugar, y se realizó la preparación de los instrumentos 

que se iba a utilizar. 

 El día acordado se dio la bienvenida a los participantes y se le indico sobre la 

grabación de este proceso y que se realizaría una serie de preguntas. 

 El moderador comenzó con una introducción sobre el motivo de la 

investigación. 

 El moderador comenzó con la sesión de preguntas de manera personal a 

cada participante. 

 En medio del cuestionario se realizó una prueba de degustación con los 

participantes con la marca de galletas Chokis versus las galletas chip ahoy, 

buscando como objetivo verificar si reconocían el sabor de cada marca y 

cual les agradaba más.  

 Al finalizar las preguntas se ofreció un ligero refrigerio que incluía la marca 

de galletas Chokis.  

3.6.3.3. Resultados del grupo focal 

1. Genero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 Genero 

55%
45%

GENERO

Hombres Mueres
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Fuente: grupo focal  

 

 

Dentro de los participantes se puede determinar que 11 eran hombres y 9 

mujeres  

2. En cuanto a snack dulces, ¿qué productos suele comprar? 

 

Figura 21 Snack de preferencia 

Fuente: grupo focal  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos los participantes indicaron que entre 

los snacks preferidos son las galletas con el 43% y el chocolate el 33%, indicando 

así que la participación de este tipo de producto (galletas) es alta en el mercado. 

3. ¿para qué ocasiones suelen comprar galletas? 

 

43%

33%

10%

14%

VENTAS

Galletas Chocolates Chicles Helados

15%
25%

5%

55%

T R A B A J O  D E S P U E S  D E  
C O M E R  

V I E N D O  P E L I C U L A  E N  C U A L Q U I E R  
M O M E N T O
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Figura 22 Ocasiones de compra 

Fuente: grupo focal  

 

Como resultado los participantes indicaron que pueden consumir galletas en 

cualquier momento ya que es un aperitivo que fácil consumo y adicional 

mencionaron que realizaban comprar por los hijos y realizan ellos.  

4. ¿Con que frecuencia realiza compras de galletas? 

Figura 23 Frecuencia de compra 

Fuente: grupo focal  

 

De acuerdo con los resultados las galletas tienen una alta frecuencia de 

consumo, ya que lo participantes indicaron que a pesar de comprar de manera 

mensual llevan por cantidad. 

45%

30%

15%

10%

COMPRAS DE GALLETAS 

una vez al mes quincenal una ves a la semana  diario
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5. ¿Ha escuchado la marca de galletas Chokis?

 

Figura 24 Marca Chokis 

Fuente: grupo focal  

Según el 60% de los participantes indicaron no haber escuchado sobre la 

marca de galletas Chokis, lo que se puede considerar una oportunidad para la 

empresa y reforzar la marca. 

6. ¿Ha probado la marca de galletas Chokis? 

 

Figura 25 Chokis 

Fuente: grupo focal  

 

De acuerdo al resultado se comprobó que solo el 35 % de los participantes 

ha consumido la marca Chokis y el 65% no la ha probado. 
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60%

Si No

35%

65%

VENTAS

Si No
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3.6.3.4. Resultados de la degustación  

 El resultado de la degustación reflejó que en cuanto al sabor los 

participantes indicaban de las galletas Chokis que eran mejor que la competencia 

quedando de la siguiente manera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Preferencia de consumo 
Fuente: grupo focal  

 

La degustación dio como resultado que los participantes no lograron distinguir 

unas galletas de otros, teniendo en cuanta que afirmaban a ver comido por muchas 

ocasiones las galletas chip ahoy, dejando las estadísticas de la siguiente manera  

35%

65%

C H I P  A H O Y

C H O K I S  
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Figura 27 Degustación 

Fuente: grupo focal  

 

 

 

  

3.6.4. Cuadros comparativos 

La investigación se basó en información que se obtuvo de informes 

realizados por la empresa, que realizan anualmente para verificar el crecimiento o 

decrecimiento de los productos. De acuerdo a estos datos podemos considerar que 

la marca de galletas Chokis ha tenido un decrecimiento de ventas que 

mensualmente ha ido bajo, como se puede notar en el siguiente cuadro: 

Tabla 15 Cuadro comparativo por mes - mi comisariato 9 de octubre

MES 2019 SHARE MES 2020 SHARE

ENERO $392 14% ENERO $420 24%

FEBRERO $436 16% FEBRERO $479 27%

MARZO $464 17% MARZO $348 20%

ABRIL $503 18% ABRIL $86 5%

MAYO $497 18% MAYO $233 13%

JUNIO $519 18% JUNIO $186 11%

TOTAL $2.811 100% TOTAL $1.752 100%

VS

 

Fuente: PepsiCo  
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20%
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40%

50%

60%

70%

Chokis Chip Ahoy

reconoció No reconoció

Participantes Reconocimiento 

de Chip ahoy  

Pablo  Si 

Norman  No 

Teddy  Si 

Steven  No 

Eduardo  si 

Bolívar  No 

Ángel  No  

Alejandro  No  

Jordy  Si 

Cristian  No 

Isaac  Si 

Pamela  Si 

Carla No 

Natalia  No  

Estefanía Si 

 María  Si 

Daniela  No 

Joselyn  No 

Wendy  No 

Evelyn  No 
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Tabla 16 Comparativa grafica del primer semestre 

 
Fuente: Elaborado por Carlos Rocafuerte 
 

 

Las galletas Chokis a comparación del año 2019 vs 2020 en el primer 

trimestre se puede notar que la marca se mantuvo, pero a raíz de la pandemia mes 

a mes fue decreciendo hasta un 50% de las ventas de inicio de año. 

Tabla 17 Decrecimiento mensual de las galletas Chokis 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: PepsiCo 
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 MES ▲▼%     

ENERO 7%     

FEBRERO 10%     

MARZO -25%     

ABRIL -83%     

MAYO -53%     

JUNIO -64%     
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Figura 28 Comparativo semestre I

 

Fuente: PepsiCo 

 

 

 

Como se aprecia en el siguiente cuadro durante el año 2019 vs el año 2020 

se nota un decrecimiento del - 37,67%, con estos resultados se puede notar que la 

afectación de la pandemia ha sido significativa a comparación de un año a otro. 

 
Tabla 18 Comparativo anual 

 

 

 

 

 
Fuente: PepsiCo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%
10%

-25%

-83%

-53%

-64%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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TOTAL 
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2811   1752 -37,67% 
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Capitulo IV  

Recomendaciones y conclusiones  

4.1. Recomendaciones  

- En el presente trabajo con la finalidad de incrementar las ventas de la marca 

de galletas Chokis se recomienda a la jefatura de ventas que rediseñe 

estrategias de merchandising mediante la sugerencia de los siguientes 

elementos: 

- La instalación de exhibidores adicionales con material POP buscando las 

áreas estratégicas con mayor afluencia de personas y así mejorar el 

merchandising en el punto de venta. 

- Colocar material POP en las perchas como rompe tráficos, habladores o 

carteles. 

- Ejecutar campañas promocionales y exhibiciones temporales que impulsen a 

las ventas en fechas estratégicas del año.  

- Implementar alianzas estratégicas con otras marcas para influir en el cliente y 

lograr obtener reconocimiento en el mercado. 

- Se recomienda mantener una actividad constante en las redes sociales e 

implementar una campaña digital que refuerce la imagen de la marca en los 

consumidores. 
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4.2. Conclusiones  

 

- La marca de galletas Chokis a pesar de que es un producto con poco tiempo 

en el mercado sus ventas en el periodo 2019 y 2020 ha atravesado por un 

decrecimiento significativo debido a que se ha presentado una pandemia 

mundial impidiendo poder cumplir con los objetivos establecidos por la 

empresa. 

- PepsiCo no le ha dado la suficiente inversión a la marca debido a que 

conlleva un alto costo ya que el producto es importado, sin embargo, esta 

falta de atención se puede notar en el proceso de ventas ya que también 

influyen a que esta marca no logre estar en la mente del consumidor. 

- Las estrategias de merchandising deben ser importantes para la empresa ya 

que esto le permitirá establecer mayor visibilidad a su producto, esto ayuda 

para obtener más espacios en perchas y llegar al consumidor. 

- La marca de galletas Chokis al ser un producto importado debería aprovechar 

ese atributo para volverse más atractivo al cliente junto con material POP 

para así lograr obtener más espacios estratégicos dentro los puntos del canal 

de autoservicio y así ir ganando participación en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Anexos  

GUÍA DE PREGUNTAS 

ENTREVISTA 

FECHA: 25 de septiembre del 2020 

LUGAR: Empresa PepsiCo  

HORA: 11:00 AM 

ENTREVISTADOR/ES: Carlos Rocafuerte Naranjo  

ENTREVISTADO: Luis Arana Vera 

CARGO DEL ENTREVISTADO: Supervisor de ventas del canal moderno  

 

TEMAS PREGUNTAS 

 

 

 

 

Marca de galletas Chokis y 

su participación en el 

mercado  

  

¿Qué estrategias utiliza en el punto de venta para la 

impulsaciones de las galletas Chokis? 

¿Qué tipo de merchandising utiliza para que la marca 

Chokis sea reconocida? 

A comparación de la competencia, ¿cuáles serían los 

aspectos que podrían mejorar la situación de las galletas Chokis?   

¿Qué opinión tiene sobre los procesos de comercialización 

de la galleta? 

A comparación del año 2018, 2019 y 2020, ¿cómo 

considera usted que ha variado las ventas por año? 

¿Cuál es la participación de mercado de las galletas 

Chokis? 

Con la pandemia actual, ¿cómo se encuentra la situación 

de la galleta Chokis en el mercado?   

¿Qué medidas a tomado la empresa debido a la situación 

actual? 
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Modelo de encuesta  

Encuestas 
Edad         18/22____   23/26_____   27/30___ 31/35___ 
Género      masculino____   femenino___ 

1. ¿Cuantas veces visita usted el mi comisariato? 

1 por mes___    
2 por mes___ 
3 por mes___ 
4 o mas____ 
 

2. Cuando compra snack ¿Cómo lo prefiere? 

Sal__ 
Dulce___ 
 

3. ¿Con que frecuencia consume galletas?  

a. Diario __  
b. Semanal__  
c. Quincenal__  
d. Mensual__  
e. Otra__  
 

4. En relación con los snacks dulces ¿Cuál compra? (puede elegir varias 

opciones) 

Galletas__                    chicles__ 
Chocolates__               otros______________________ 
Caramelos___ 
 

5. Cuando compra galletas de dulce, ¿Cuál prefiere? (puede elegir varias 

opciones) 

Tango__              oreo__                           galak__ 
Wafer__               chips ahoy__                 muecas___ 
Amor___              Chokis___                     festival___ 
 

6. ¿Cuál es su ocasión perfecta para comer galletas? puede elegir varias 

opciones) 

Trabajo___                     estudiando__ 
Viendo películas__         después de comer__ 
En cualquier momento___ 
 

7. Cuando compra galletas lo hace en: 

Mi comisariato___  
Tienda de barrio___ 
Gasolineras__ 
Cine__ 
 

8. Refiriéndose a galletas con chispas de chocolates ud ha probado: 

Choco chips__             chips ahoy___       Lorena__ 
Krispiz__                       Chokis____          chips___ 
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9. En el momento de realizar la compra de galletas ¿influye el precio? 
Sí__    No__ 
 

10. ¿Cuál es la red social de su preferencia? 

Facebook__ 
Instagram__ 
Twitter___ 

4.3.  

4.4.  

4.5.  

4.6.  

4.7.  

4.8.  

4.9.  

4.10.  

4.11.  

4.12.  

4.13.  

4.14.  

4.15.  

4.16.  

4.17.  

4.18.  

4.19.  

4.20.  

4.21.  

4.22.  

4.23.  

4.24.  

4.25.  
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Entrevista  

Buenas tardes, la presente entrevista será para obtener evidencia sobre el 

proceso de investigación de una tesis de titulación, en la cual le voy a indicar las 

preguntas para que me ayude respondiéndola. De antemano le indico que la 

entrevista será grabada con fines académicos.  

Luis Arana: si de acuerdo  

Entonces procederemos con la primera pregunta  

 Que estrategias utiliza en el punto de venta para la impulsación de las 

galletas Chokis 

 Dentro del punto de venta no utilizamos ninguna estrategia de Impulsación 

solo utilizamos la estrategia de estar al lado de la competencia, nuestra principal 

competencia es chips ahoy nos visualizamos en el mismo tamaño de ellos, aunque 

nuestro precio sea diferente, no tenemos impulsación especifica como una chica 

impulsando en el punto, no tenemos ninguna publicidad a lado o alguna cosa así la 

venta de la galleta está siendo a pulso de ella mismo. 

Al principio utilizaban estas técnicas de impulsación tal vez la pregunta 

adicional seria ¿porque dejaron de hacerlo si Chokis aún es una marca nueva en el 

mercado? 

 O sea cuando fue nueva si teníamos impulsadoras, teníamos exhibidores, 

teníamos display y todo este tipo de publicidad para promocionar una marca nueva 

pero no estaba siendo tan rentable porque mantener un exhibidor o una impulsadora 

es costo para la compañía, a parte la galleta por ser un producto importado no es 

que tenga un precio tan cómodo o tan de acuerdo al mercado de las cadenas que 

estábamos, si bien la galleta luego de un tiempo de dejar las impulsaciones y dejar 

los exhibidores y todo lo que teníamos; funcionó estaba arrancando bien pero luego 
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se vino hacia abajo la venta de la galleta y no podíamos invertir exactamente por ser 

un producto importado no se le puede poner mucha inversión a este producto o sea 

a lo que se hizo al principio fue una estrategia de lanzamiento nada más.  

 

 Qué tipo de merchandising utiliza para que la marca Chokis sea 

reconocida 

Mira al principio la verdad si se utilizaba el merchandising con todo lo que te 

comentaba que teníamos impulsadoras en los puntos de ventas, teníamos 

promociones en las galletas, teníamos regalías, exhibidores, para otros canales que 

no eran supermercados teníamos material POP, pero luego de eso cambiamos a un 

merchandising organizacional porque solo buscamos estar al lado de la 

competencia y ya no le hacemos nada a la galleta, ya no la van a ver en una oferta 

o en un 2x1 ni en ninguna de estas promociones, o sea aún podemos mantener esta 

marca con lo que vendemos pero no podemos invertir no es rentable invertir en la 

galletas Chokis en estos momentos por ser un producto importado el costo  nos 

sube a nosotros, la mantenemos en los puntos y se mantiene solo por las ventas 

que se realiza por ella mismo. 

 

 A comparación de la competencia, cuáles serían los aspectos que 

podrían mejorar la situación de las galletas Chokis   

  Te cuento que en realidad o sea mejorar en calidad no tendríamos que 

hacerlo nuestra galleta es de mejor calidad debido a que sus chispas de chocolate 

son puro o sea en ese aspecto no, en la presentación tampoco ya que mantenemos 

una presentación similar a la competencia, nuestra desventaja en la cual podríamos 

trabajar es la cuestión de precios ya  que a diferencia de la competencia somos los 

más caros dentro de la categoría de chispas de chocolate somos las más caras  
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entonces como calidad no tendríamos nada que mejorarle, como imagen tampoco lo 

que si podríamos trabajar de repente es el precio pero sería muy muy complicado 

por la calidad de la galleta y por lo que se importa ya que no la fabricamos en 

Ecuador se la trae de Colombia y toda importación como sabes significa más a la 

venta. 

 

 ¿Qué opinión tiene sobre los procesos de comercialización de la 

galleta? 

Ya que la galleta es importada esto nos afecta a nosotros por ejemplo 

traemos una cantidad de galletas x y resulta que ese mes la venta se disparó o por 

ejemplo en diciembre que muchas veces la gente comen este tipo de galleta de 

chocolate  y todo este tipo de producto entonces al agotar nuestros inventarios no 

tenemos disponible enseguida para reponer, nosotros tenemos que programar una  

venta a un mes o dos meses anticipado entonces no nos disponemos a traer tanto 

para que la galleta no caduque y perdamos sino las cantidades limitadas 

comparando a ventas de años anterior, entonces al nosotros no contar con 

suficiente inventario de galletas pues prácticamente nosotros si perdemos en ese 

tiempo la venta en el mercado, de hecho se resta participación se resta la venta en 

muchas ocasiones nos hemos quedado en cero stock de galletas hasta por un mes. 

Entonces el proceso que nos afecta a nosotros es el de ser un producto importado  

y que no lo traemos a grandes cantidades, solo traemos directamente lo que 

creemos que vamos a vender si la venta se nos dispara entonces no quedamos sin 

inventario y creo que ahí se va perdiendo la fluidez de la venta de la galleta que creo 

que eso en ocasiones es lo que nos pasa que no contamos con los inventarios 

suficientes  y tenemos una inversión limitada de galletas entonces no es como 

cuando tenemos un producto hecho en casa y lo puedas cada dos o tres días hacer 



67 

 

una producción o tenerlo disponible embodegado pero mantener producto 

embodegado muchas veces también te cuesta entonces de esa manera nos afecta 

estos procesos de vender un producto importado . 

 

 A comparación del año 2018, 2019 y 2020, como considera usted que ha 

variado las ventas por año  

A lo que entro la galleta en el año 2018 no teníamos medición del 2017 pero 

la comparación del 2018 al 2019 la galleta comenzó a generar unas buenas ventas 

gracias a la introducción del producto manteníamos las ventas, pero ya en el 2020 

decayó bastante pero en si no es que la galleta se dejó de consumir, actualmente tú 

vas y encuentras  2 o 3 sextas de galletas en la percha, no logramos hacer un 

llenado completo para los espacios que tenemos, pero no se presenta el problema 

que saquemos la galleta caducada ni  problemas como que se tenga que bloquear 

en el establecimiento porque no se vende, no pasa esto. Nosotros tenemos 

problemas de inventario entonces si algo bajó en las ventas es netamente por 

problemas de importación y talvez que no se siguió invirtiendo lo suficiente en esta 

marca entonces digamos que tuvo 6 meses nada más  la bulla luego la dejamos 

sola pero la galleta no está ni siquiera para considerarla que ya no la vamos a traer 

porque no se vende, es un tema más de que no quieren invertir en lo importado y no 

se vuelva rentable pero sin embargo como marca se la va a mantener en el 

mercado, la galleta no está próxima a sacarla ni nada por el estilo o sea la  galleta 

es pedida en los puntos de venta pero en nuestro inventario no disponemos, no se 

podía seguir invirtiendo en 2x1 ya que la galleta debe coger su propio ritmo de 

ventas sin promociones y fue donde comenzó con los problemas de inventario. 
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 Cuál es la participación de mercado de las galletas Chokis  

Actualmente que hablamos de una pandemia la galleta digamos que 

teníamos aproximadamente el 3% de participación dentro de la categoría de galletas 

de chispas de chocolate actualmente tendremos el 1% o 2% de participación porque 

no tenemos el inventario de la galleta, la cantidad que llegaron en el 2019 a lo que 

llega en el 2020 se vendieron súper que rápido en la pandemia luego de que 

dejaron de funcionar los productos básicos como el arroz y todo esto luego se 

volcaron a las galletas llegaron a tener una subida increíble se vendieron súper que 

rápido, en estos momentos por ejemplo no tenemos inventario y el problema de la 

importación con esto de la pandemia se dio mucho más fuerte ya que se han 

generado nuevos impuestos por la importación y serán mucho más difícil que 

traigamos grandes cantidades de galletas o que se le vaya a invertir  en alguna 

promoción pero no va a dejar de estar en el mercado. 

 

 Qué medidas a tomado la empresa debido a la situación actual 

Para serte sincero la empresa no ha tomado ninguna medida más que no 

dejarla caer de hecho la medida es importar menos, vamos a estar con menos 

inventario de galletas vamos a estar con inventarios muchos más reducidos y no se 

está haciendo nada por la galleta, es más antes sin haber pandemia en la 

planificación que se hizo para el 2020 en el mes de enero no había ninguna 

inversión para la galleta pero se iba continuar con la importación  como veníamos en 

el 2019 pero con el tema de la pandemia si se dejó de importar y  de hecho se  bajó 

más la cantidad que íbamos a importar no solo con la galleta de chocolate sino 

también con nuestra otra galleta, va a ver mucha restricción en la importación 

diciendo como ejemplo si antes importábamos 3 conteiner actualmente solo va a 
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venir uno o como antes que importábamos 2 veces por mes ahora solo importamos 

una vez por mes pero no es por cuestiones de ventas sino por cuestión de costos  

Figura 29 Degustación del producto                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
Fuente: Mi comisariato av.9 de octubre  

 

 

 
Figura 30 Sampling de marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: PepsiCo 
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Figura 31 Participación en percha año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mi comisariato av. 9 de octubre  

Figura 32 Participación en percha año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Mi comisariato av. 9 de octubre  
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Figura 33 Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carlos Rocafuerte   

 

 

    

 
Figura 34 Presentación en grupo focal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carlos Rocafuerte   
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Figura 35 Grupo focal 

 

 
Fuente: Carlos Rocafuerte   

 

 

 

 
Figura 36 Degustación 

Fuente: Carlos Rocafuerte   
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Figura 37 Realización de preguntas en grupo focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carlos Rocafuerte   

 

 

 
Figura 38 Mi Comisariato Av 9 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carlos Rocafuerte   
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Figura 39 Instrumento: encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carlos Rocafuerte   

 
Figura 40 Instrumento: encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carlos Rocafuerte   
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Figura 41 Instrumento: encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carlos Rocafuerte   

 
Figura 42 Instrumento: encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carlos Rocafuerte   
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