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RESUMEN  

 

El estudio del Reposicionamiento de yogurt Kiosko para aumentar las 

participación de mercado en las cadenas de autoservicios, plantea el problema de la 

búsqueda de estrategias de marketing para que los consumidores eleven el nivel de 

preferencia hacia el yogurt Kiosko, potenciando los valores superiores del sabor, 

presentación, precio e innovación en el envase termoencogible, por lo que se apoya 

en la utilización de diversas herramientas del plan de marketing estratégico. Entre los 

objetivos planteados se resalta el análisis de los factores que limitan el 

reposicionamiento, la percepción de la nueva imagen de yogurt Kiosko con la 

finalidad de establecer las estrategias del merchandising que aumentan la 

participación de mercado de la marca investigada en las cadenas de autoservicios. En 

el desarrollo del marco teórico consta el aporte de libros de autores reconocidos en el 

área de marketing, mientras que en la parte metodológica se utiliza la investigación 

cuali – cuantitativa con encuesta y grupo focal, cuyos resultados permiten la  

implementación de la propuesta con el análisis interno y externo de la marca, se 

resalta la importancia de las 5 fuerzas de Porter y el análisis FODA, el perfil del 

mercado meta, las necesidades y tendencias que aporten al crecimiento y 

reposicionamiento de la marca a través de las estrategias y tácticas que incidan en el 

planteamiento de las metas y objetivos. La parte financiera sirve para enfatizar la 

factibilidad del plan y comprobar el momento de lograr el punto de equilibrio. Al 

final se establecen conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  

 

 

Palabras Claves:       Reposicionamiento     Participación de Mercado     Yogurt 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El marketing cada día se vuelve más necesario en las pequeñas, medianas o 

grandes empresas por el aporte eficaz en la comercialización de servicios y productos 

que buscan satisfacer necesidades y adaptarse a los constantes cambio de hábitos y 

costumbres de los consumidores reales y potenciales. Actualmente se observa que las 

herramientas del marketing constituyen el eje principal que nueve el mundo de las 

ventas; siendo la publicidad y promoción las que de una manera eficiente, clara y 

concreta aportan a desarrollar estrategias que influyan en el cliente para que consuma 

el producto, resaltando contantemente los valores superiores que lo hacen competitivo 

en el mercado objetivo que han seleccionado.  

 
 

     Uno de los puntos que se resalta en la participación de los productos es el 

posicionamiento que ocupa en la mente del consumidor, sin embargo en determinado 

momento del ciclo de vida se produce un desfase y los consumidores habituales dejan 

de consumir por lo que, los productos tienen varias opciones antes de morir o 

desaparecer del mercado: Primero: dar un espacio para la realización de campañas 

que publicidad y promoción que motiven nuevamente a la compra. Segundo: realizar 

un relanzamiento del producto con nuevas características que involucren otras 

presentaciones y nuevos sabores como es el caso de las bebidas lácteas. Tercero: si 

con las anteriores ejecuciones se limita la participación en el mercado, entonces una 

campaña de reposicionamiento aporta al uso de herramientas del marketing que 

utilice estrategias y tácticas que aumenten el nivel de preferencia en los 

consumidores.  

 
 

       La decisión de implementar un plan que permita el reposicionamiento de la 

marca se relaciona con la búsqueda de la recordación y fidelización del producto, por 

lo tanto, una campaña que contenga impulsaciones y recordación de la marca aporta a 
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que el grupo objetivo identifique los atributos superiores de  la marca, cuyo objetivo 

es satisfacer las necesidades del mercado meta. Una adecuada identificación del 

segmento de mercado debe relacionarse con los factores geográficos, demográficos y 

el perfil conductual del cliente o consumidor. 

 

       

     La presente investigación contiene los siguientes capítulos:  

 

 

     Capítulo I: Consta el problema a investigar, planteamiento, formulación, 

delimitación y sistematización del problema. La justificación y los objetivos: general 

y  específicos. Se determinan las variables e hipótesis general y particular.  

 

 

     Capítulo II: Es la fundamentación teórica, los antecedentes referenciales, el marco 

teórico referencial, marco legal y marco conceptual. 

 

 

     Capítulo III: Corresponden a la metodología de la investigación, determinación de 

los métodos utilizados en la investigación, población y muestra, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, análisis de los resultados, cronograma y 

presupuesto.  

 

 

     Capítulo IV: Consta la propuesta, titulo, justificación, listado de contenidos,  

impacto y los beneficios obtenidos. Las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos.   



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1 Tema  

 

Reposicionamiento de yogurt Kiosko para aumentar la participación de 

mercado en las cadenas de autoservicios  

 

1.2 Planteamiento del Problema  

 

En 1996 yogurt Kiosko abrió la primera planta en Cayambe (Quito) bajo la 

marca “La Estancia”, en la que se procesaba leche pasteurizada, queso fresco y 

queso mozzarella. En el 2008 Alpina Ecuador adquirió la marca Kiosko. En el año 

2013 se modernizó la planta de producción ubicada en San Gabriel (Carchi), 

dotándole de alta tecnología. En el año 1998 Alpina empieza a producir yogurt 

Kiosko y tuvo gran acogida en el mercado ecuatoriano, por muchos años se 

mantuvo en los estándares preferenciales del consumidor, sin realizar ningún 

cambio en el empaque.  

  

 

En el año 2014 comenzó a planificar un cambio para refrescar la imagen del  

envase, sin alterar el sabor, logotipo o colores. En mayo del 2016 se realizó un 

relanzamiento del producto con el rediseño del envase y la expectativa fue 

reposicionar la marca en la población guayaquileña, lo que generaría un 5% de 

participación de mercado. Según datos confidenciales la empresa invirtió 

aproximadamente cien mil dólares ($ 100.000) el 30% se invirtió en el rediseño y 

el 70% en la distribución y publicidad del cambio de imagen.  
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     Sin embargo, la participación de mercado de la marca yogurt Kiosko evidencia 

un estancamiento en el nivel de preferencia de compra en los autoservicios en la 

ciudad de Guayaquil. Otro de los inconvenientes es el inadecuado uso del espacio 

físico en las perchas que impiden la rotación al producto; actualmente el espacio 

que ocupa yogurt Kiosko en las góndolas de los puntos de ventas es el 10% de 

espacios en percha,  mientras que Chivería un 18% y otras marcas un 46%. Por lo 

que en ocasiones la falta de producto, lo que se convierte en uno de los factores 

que frena la compra de la marca.  

 
 

La importancia del reposicionamiento se basa en la necesidad de que los 

consumidores eleven el nivel de preferencia del consumo de yogurt Kiosko por el 

cambio de hábitos y aumentar el consumo de un producto con buen sabor. El 

reposicionamiento se apoya en el uso de las diversas herramientas del marketing 

que buscan la solución al problema planteado.  

 

1.3 Formulación del Problema  

 

¿Cómo reposicionar la marca yogurt Kiosko en las cadenas de autoservicios de 

la ciudad de Guayaquil? 

 

1.4 Delimitación de la Investigación  

    

- Tema: Reposicionamiento de yogurt Kiosko para aumentar las 

participación de mercado en cadenas de autoservicios  

- Delimitación Geográfica: Empresa Alpina Productos Alimenticios 

Alpiecuador S.A.  Marca yogurt Kiosko 

- Temporalidad: 3 meses 

- Campo: Marketing e Investigación 

- Alcance: Comportamiento del consumidor 

- Área: Investigación de Mercado cualitativa y cuantitativa 
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- Aspecto: Merchandising y Ventas  

- Niveles de Estudio: Análisis de Mercado 

- La investigación se delimita: El uso del merchandising como estrategia 

publicitaria para reposicionar la marca yogurt Kiosko en la cadena de 

autoservicios de la ciudad de Guayaquil,  en el segundo trimestre del año 

2017. 

 

1.5 Justificación de la Investigación  

 

Los estudios acerca del reposicionamiento de una marca en las empresas son 

frecuentes por la importancia que tiene el volver a crear un espacio en la mente 

del consumidor, cuyo aporte al tema genera un acercamiento a la dimensión 

académica, fundamentada en el conocimientos de expertos en el tema, tales como 

Kotler, Sosa de la Cruz, Sáenz de Vicuña, Keller,  Porter, entre otros. Las bases 

teóricas se relacionan con la línea de investigación de la Universidad Laica 

“Vicente Rocafuerte” de la ciudad de Guayaquil, sobre el comportamiento del 

consumidor y la pertinencia realza la importancia de identificar las estrategias 

para que la marca sea aceptada por el grupo objetivo segmentado.  

 

 

El reposicionamiento de la marca yogurt Kiosko busca ampliar el grupo 

objetivo hacia el segmento medio alto, lo que generaría la participación en el 

mercado de los autoservicios de la ciudad de Guayaquil, aprovechando el rediseño 

de la imagen y la publicidad desplegadas en los diferentes medios de 

comunicación. La innovación en el envase del producto en las cuatro 

presentaciones de  yogur bebible 150 y 285gramos, 1 y 2 litros, en los sabores 

frutilla y durazno y el yogur con trozos de fruta en los envases de 1 y 2 litros, con 

los sabores mora, durazno y frutilla. La marca Kiosko cuenta con gran aceptación 

en el mercado de los consumidores de yogurt, lo que responde a las expectativas 

del presenta trabajo investigativo. 
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El actual mercado objetivo de yogurt Kiosko lo comprenden: segmento medio 

típico, medio bajo y bajo, el mismo que está determinado por el costo del 

producto, por lo tanto, el reposicionamiento tiene como finalidad aumentar la 

participación de mercado en el segmento medio alto, enfatizando una ventaja 

diferencial frente a la competencia: el nuevo envase termo encogible que ofrece 

facilidad en el manejo y ocupa menos espacio en el refrigerador, además el sabor 

y las diversas presentaciones. 

 

 

 

El estudio se justifica en la parte metodológica al plantear la investigación con 

alcance exploratorio y descriptivo de los consumidores de yogurt, con el objetivo 

de identificar los hábitos de compra y consumo. El enfoque cualitativo se lo 

realizará por medio de grupo focal con un análisis no estructurado y no estadístico 

en la que se resalta la importancia de los motivos del consumidor. La 

investigación cuantitativa permitirá conocer el interés del grupo objetivo 

seleccionado. Todos los datos estadísticos recolectados fueron ingresados en el 

programa Excel y Word representado en tablas y figuras. Los resultados 

permitieron concluir y recomendar el estudio realizado y sirvió de base para la 

elaboración de la propuesta investigativa relacionada con el diseño de un Plan de 

Marketing Estratégico para el Reposicionamiento de la marca yogurt Kiosko en 

las cadenas de autoservicios de la ciudad de Guayaquil. 

 

 
 

Al identificar la necesidad de reposicionar la marca yogurt Kiosko se relaciona 

la pertinencia del estudio con la parte práctica, por lo tanto, contribuirá a que la 

marca obtenga una mejor participación en el mercado en las diferentes cadenas de 

autoservicios de la ciudad de Guayaquil. El estudio servirá de punto de referencia 

y fuente de consulta para otras empresas que presenten similar situación puedan 

usar la información. La investigación forma parte de la línea de investigación del 

área de Mercadotecnia: Comportamiento del consumidor. 
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1.6 Sistematización del Problema  

 

1. ¿Cómo un análisis situacional determinará la condición actual de la imagen, 

etiqueta y envase de la marca yogurt Kiosko en el segmento familia en la cadena 

de autoservicios? 

 

2. ¿Qué factores limitan el reposicionamiento de la marca yogurt Kiosko en las 

cadenas de autoservicios de la ciudad de Guayaquil? 

 

3. ¿Cuál es la percepción de la nueva imagen de yogurt Kiosko orientada al 

reposicionamiento de la marca en las cadenas de autoservicios en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

4. ¿Cuáles son las estrategias del merchandising que permitirán aumentar la 

participación de mercado de yogurt Kiosko en las cadenas de autoservicios en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

1.7 Objetivo General   

 

Determinar que estrategias de marketing permitirán el reposicionamiento de la 

marca yogurt Kiosko en las cadenas de autoservicios de la ciudad de Guayaquil 

 

1.8 Objetivos Específicos  

 

Analizar los factores que limitan el reposicionamiento de la marca yogurt 

Kiosko en las cadenas de autoservicios en la ciudad de Guayaquil  

 

Investigar la percepción de la nueva imagen de yogurt Kiosko orientada al 

reposicionamiento de la marca en las cadenas de autoservicios en la ciudad de 

Guayaquil, a través de un estudio de mercado 

 

Establecer las estrategias del merchandising que aumentan la participación de 

mercado de la marca yogurt Kiosko en las cadenas de autoservicios en la ciudad 

de Guayaquil. 
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1.9 Límites de la Investigación  

 

Entre los límites de la investigación constan: El reposicionamiento es un 

concepto que presenta escasa información y es poco difundido por autores que 

manejan los conceptos de marketing, esta limitante justifica el trabajo por las 

aportaciones teóricas que pueden servir de referencias para próximas 

investigaciones. La falta de estudios sobre el reposicionamiento en las 

universidades y otras instituciones educativas limita la consulta para la 

construcción teórica del tema, lo mismo ocurre con la participación del mercado 

para productos de consumo masivo.   

 

 

La población disponible para la realización del trabajo de campo se limitó a las 

consumidoras que sean ecuatorianas, que vivan en la ciudad de Guayaquil, que 

tengan entre 25 a 45  años edad, amas de casa y oficinistas, que ellas realicen las 

compras, que consuman yogurt Kiosko, casadas, en unión libre o separadas, pero 

que tengan hijos de edad escolar. Para la contestación de la encuesta un limitante 

fue la solicitud que tenga cédula de identidad que las identifique y verifique la 

edad y lugar de nacimiento. Las personas informantes debían consumir el 

producto en los últimos quince días, conocer la marca que compra con más 

frecuencia y cuál es la marca que consume si no encuentra la misma marca, con la 

finalidad de determinar la competencia directa del producto investigado.  

 

 

En cuanto a los recursos económicos invertidos en el desarrollo del trabajo de 

titulación se limitó a: costo de investigación del marco teórico y metodológico con 

la realización de las encuestas; en lo que constó la impresión de los cuestionarios 

y el transporte para la aplicación de las mismas. En cuanto al grupo focal la 

inversión se enfocó a la compra de cien yogures Kiosko de sabores frutilla y 

durazno, de tamaño mediano, vasos pequeños, servilletas y la entrega de producto 

a las participantes.  
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Las encuestas y el grupo focal se limitó al grupo objetivo de mujeres casadas, 

unidas o separadas con hijos en edad escolar, consumidoras de yogurt, que tengan 

entre 25 y 45 años de edad que vivan en Guayaquil. En la parte demográfica de la 

investigación se limitó a las cadenas de autoservicios de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.10 Identificación de las Variables 

 

Las variables de investigación se identifican de la siguiente manera:  

 

- VI=     Variable Independiente: Reposicionamiento de la marca  

 

- VD=   Variable Dependiente:  Participación de mercado  

                                                  

         

1.11 Hipótesis de la Investigación  
 

Entre las hipótesis se enfatizan la:  

 

     Hipótesis General:  

 

     Si se reposiciona la marca yogurt Kiosko, entonces aumentará la participación 

en el mercado de los autoservicios de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

    Hipótesis Particular:  

 

    Si se implementan las estrategias para el reposicionamiento de la marca yogurt 

Kiosko para aumentar la participación de mercado, entonces se estimulará la 

compra del producto en los puntos de venta de la cadena de autoservicios en la 

ciudad de Guayaquil. 

 



 

 

1.12 Operacionalización de las Variables   

Tabla 1  Operacionalización de las variables  
Hipóte

sis 

Gener

al:  

Si se 

reposi

ciona 

la 

marca 

yogurt 

Kiosk

o, 

entonc

es se 

aumen

tará la 

partici

pación 

en el 

merca

do de 

los 

autose

rvicios 

de la 

ciudad 

de 

Guaya

quil. 

 

Variables  Definición  

Marco Teórico 

Fuente  Dimensiones  Indicadores  Técn

ica 

/cate

gorí

as  

Instr

umen

tos  

Indep

endien

te  

 

Reposi

ciona

miento 

de la 

marca 

“Significa 

aumentar la 

participación 

del mercado 

vendiendo el 

producto o 

servicio en 

nuevos 

segmentos de 

consumidores, 

usuarios o 

clientes del 

mismo 

mercado”.  

(Sainz, 

2012) 

 

Reposicionamient

o  

Percepción 

del producto 

Enc

uest

a  

Cuest

ionar

io 

Segmentación de 

mercado 

 

 

 

Target 

específico 

+ de 

25 a 

45  

años  

Merchandising  Estrategias  NSE

:  

Med

io 

bajo,  

típic

o 

Branding  Característica

s del producto 

Valor 

agregado 

Depen

diente 

 

Partici

pación 

de 

merca

do 

Porcentaje que 

se vende del 

producto de 

una compañía 

del total de 

productos 

similares que 

se vende en un 

mercado 

específico. 

(Marke

ting, 

2017) 

 

https://

www.p

ublidire

cta.co

m/dicci

onario-

de-

marketi

ng-p/ 

Ventas  Participación 

de mercado 

Entr

evist

a  y 

grup

o 

focal  

Guía 

de 

pregu

ntas  

Nivel de 

preferencia  

Mercado  Tipos de 

mercado  

NSE

:  

Med

io 

bajo,  

típic

o 

 

Fuente: Manual de titulacion ULVRG (2016) 

Elaborado por las autoras 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Antecedentes referenciales y de investigación  

 

     La decisión de reposicionar un producto o servicio depende del resultado de 

estudios previos en los que el cliente conoce que los consumidores han cambiado 

sus hábitos de consumo, gustos y niveles de preferencia. Hay casos en que se 

conoce que las ventas han bajado, lo que permite asumir un reposicionamiento de 

la marca del producto. El termino reposicionar cuenta con varios aportes de 

autores como Al Ries y Trout, José María Sainz de Vicuña con su libro “El plan 

estratégico en la práctica” en la que expone que al reposicionar se debe cambiar el 

mercado objetivo. En el mismo contexto Kotler resalta la importancia de 

reposicionar una marca cuando se evidencian cambios en los hábitos de compra 

por parte de los consumidores o compradores habituales.  

 

     El tema del reposicionamiento es aplicado en diferentes empresas 

para resaltar los valores superiores de los servicios o productos, entre 

la más reconocida está el “Plan de reposionamiento Coca Cola Zero”. 

En  2007 causó polémica luego de las autoridades de Estados Unidos 

informaron que el producto se endulzaba con el ciclamato de sodio, el 

mismo que podía ocasionar cáncer si se consumía en altas cantidades. 

La compañía negó que el producto fuera dañino o que pusiera en 

riesgo la salud de los consumidores y ese mismo año lo sacó al 

mercado mexicano con la aprobación de la Comisión Federal para la 

Protección Contra los Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Sin embargo, 

en 2008 la empresa se redimió y cambió el endulzante, así como su 

fórmula para hacer que el sabor de Coca-Cola Zero se pareciera más al 

de su refresco clásico. (Moreno, 2016, pág. 1). 
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     La finalidad del reposicionamiento de Coca Cola Zero fue situar la marca 

como un producto con cero calorías, dirigida especialmente al grupo de 

consumidores jóvenes que tienen la conciencia de evitar el alto consumo de 

azúcar y que busca cuidar la salud. En cada punto relacionado con la campaña se 

evidencia que tiene un grupo de consumidores bien determinados, la versión light 

es para las mujeres que quieren cuidar su figura y la versión Zero es para los 

hombres jóvenes que cuidan la salud. En el consumo de yogurt es necesario 

aclarar que plan de reposicionamiento no hay, lo que si se han realizado son 

estudios de posicionamiento de diferentes marcas y variedades de yogurt; por lo 

tanto la presente investigación se convertirá es un documento de consulta para 

futuras exploraciones sobre el tema de reposicionamiento de productos y 

servicios. 

 
 

     En países Latinoamericanos el uso de la palabra Reposicionamiento en tesis o 

proyecto de grado es limitado, en Colombia en un estudio realizado sobre 

“Reposicionamiento de la marca país: Colombia” se enfatiza que la búsqueda de 

potenciar al país desde conceptualizaciones básicas que todos conocen requiere de 

la implementación de estrategias de mercadeo que realzan otros valores superiores 

que tiene los bienes o servicios que son desconocidos por los demás y que en 

determinado momento se requieren para reposicionar esa imagen.  

 
 

El momento de potenciar esta privilegiada situación debe ser 

capitalizada a través de la nueva estrategia marca país, que conduzca a 

aumentar el precio de las exportaciones de productos y servicios, 

resaltando otros valores intangibles de la marca Colombia, no 

centrándose en posicionar solo una actitud como la pasión.  (Gaitán, 

2017, p. 1) 
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     La exposición resalta otros atributos, es decir que el reposicionamiento genera 

otro enfoque hacia marcas y productos que dimensionan los valores principales e 

incluso se genera la posibilidad de abrir nuevos mercados y ampliar el grupo 

objetivo al que estuvo primeramente enfocado, lo que da la posibilidad de 

mercadear con otras estrategias que reposicionan los atributos que presentan y que 

se convierten en valores que deben ser divulgado para ampliar el mercado de 

consumidores. 

 

 

     En el Ecuador, específicamente en la Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” 

de Guayaquil, apenas existe un estudio actualizado de Yance & Vera (2017) sobre 

Plan de Marketing para lograr el reposicionamiento de la marca de muebles 

modulares Hogar 2000 en el mercado de la clase media y alta del Cantón 

Samborondón, Provincia del Guayas, en la exponen que el reposicionamiento 

“Busca la oportunidad de recuperar el mercado cautivo que tuvo hace unos años 

atrás y lograr apertura en un nicho poco explotado” (p.26). Los autores reconocen 

dos estrategias: considerar el grupo objetivo y a su vez ampliar ese mercado que 

apoya la marca, servicio o producto. Lo que se relaciona con esta investigación 

porque brinda la oportunidad de dar continuidad a ese producto seleccionado. 

 

 

      El trabajo investigativo se enmarca en lo realizado por Coca Cola Zero en la 

que se determinó el grupo de consumidores para desarrollar la campaña de 

reposicionamiento en un nicho de mercado seleccionado, el mismo que tiene 

como objetivo concientizar sobre el alto consumo de azúcar y el cuidado de la 

salud. Toda la campaña evidencia la importancia de definir el grupo objetivo para 

el diseño e implementación de un plan de mercado. Con estas características que 

identifica el reposicionamiento como punto de partida para el desarrollo de otros 

estudios de diferentes productos y servicios que buscan un espacio para continuar 

creciendo y que no se termine el ciclo de vida. Por lo tanto, el reposicionamiento 

es una oportunidad que brinda el mercado para que los productos no desaparezcan 

del mercado.   
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2.2. Marco Teórico Referencial  

2.2.1 El marketing y su relación con el reposicionamiento del producto 

 

     En los actuales momentos el marketing forma parte importante en la 

comercialización de los productos, cada una de las actividades que se asuman para 

dar a conocer lo que venden y la amplia cobertura que le otorgan las empresas 

para que los consumidores conozcan lo que venden se vinculan con aquello que 

esperan alcanzar, es decir los objetivos de la empresa se enfocan en las acciones y 

el posicionamiento del producto o servicio en el mercado, ya que comunican 

directamente los atributos que tienen para que el consumidor tenga conocimiento 

de los mismos y elijan lo que satisfacen sus necesidades.  

 

      El marketing reconoce la importancia del posicionamiento para la 

potencialización de la marca que incide en el crecimiento de las ventas y lo hace 

enfatizando los valores superiores de los productos y servicios en los que se 

realzan las mejores características que satisfacen las necesidades del cliente, es lo 

que permite resaltar la imagen y se convierte en la parte atractiva del bien.   

 

     El posicionamiento es una de las estrategias que en el mundo de 

negocios está dando excelentes resultados en estos últimos tiempos 

del mundo globalizado en que la competencia cada día se presenta con 

mayor agresividad, y los productos en su afán de conquistar mercados 

van recurriendo a una serie de cambios que jamás el hombre común 

había imaginado. (Barrón, 2016, p. 1) 

 

     El crecimiento del mercado de los productos tiene presente a la competencia, 

por lo que posicionarse en la mente del cliente potencial, genera impacto y 

mercado por medio de campañas que produzcan expectativas en los 

consumidores, lo que beneficia a las organizaciones quienes enfocan sus mejores 

esfuerzos de ocupar un lugar en la mente del consumidor. En el área del marketing 

el posicionamiento permite una competencia basada en el comportamiento del 

consumidor frente a la marca lo cual es positivo. 
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2.2.2 Reposicionamiento  

 

     En el mercado el posicionamiento es el lugar que ocupa el producto o servicio 

en la mente del consumidor, pero en determinado momento se pierde por la alta 

competencia que existe en el mercado, de allí nace la idea de reposicionarlos, de 

recuperar el mercado perdido, para Sainz de Vicuña (2010) reposicionar 

“Significa aumentar la participación del mercado vendiendo el producto o servicio 

en nuevos segmentos de consumidores, usuarios o clientes del mismo mercado”. 

(p.103), las actividades que se realicen en beneficio de la recuperación de clientes 

es válido con las estrategias que se asuman y valoricen para lograrlo. En el caso 

del yogurt los niveles de preferencia destacan las bondades del producto en el 

cuidado de la salud de quienes regularmente lo consumen. 

 

 

     El reposicionamiento involucra mejora en algunos aspectos, en el caso del 

yogurt los valores que sobresalen son el gusto, la cantidad de azúcar, grasa, o 

disminución de determinados ingredientes, esto cuando se trata de productos, 

mientras que en servicio por ser intangible involucra calidez, amabilidad, respeto, 

agilidad, entre otros aspectos que son calificados por los consumidores al 

momento de la compra. Según Aguilar (2017)“Reposicionamiento es cambiar la 

posición que tiene la marca en la cuadricula de percepción de los consumidores”. 

(p.1); es decir que participan valores que apoyan a mejorar ese servicio, pero en 

ambos casos siempre reposicionar es mejorar lo que se tuvo o se otorgó al 

consumidor final, resaltando los valores superiores de la marca. 

 

 

     En una marca determinada el concepto de reposicionar, permite que se asuman 

ventajas competitivas frente a los otros productos o servicios que buscan a través 

de estrategias potenciar la participación en el mercado con un conocimiento 

previo de las preferencias del cliente y que requieren un acercamiento a las 

demandas y requerimientos de las necesidades de los consumidores para satisfacer 

esas necesidades, brindando un valor superior que la competencia no tiene y que 

los consumidores buscan que otras marcas les ofrezcan.  
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     La venta de los productos en los autoservicios requiere de varias estrategias de 

marketing para exhibirlos y que optimicen las actividades para reposicionarlos. La 

ubicación de los productos en las perchas incide en la decisión de la compra, es 

decir que el espacio que ocupe es un punto importante para la marca, porque crean 

frecuencia de compra y preferencia, por lo que las marcas buscan asumir espacios 

que resalten la imagen y marca. Las caras que identifiquen la marca del yogurt 

permiten la visibilidad del producto y que la mirada se fije en la etiqueta y lo que 

oferta como valor superior frente a otras marcas.  

 

     De acuerdo con Ruíz & Grande (2016) en varios estudios sobre determinados 

caso de productos de consumo masivo acotaron que “La clave para conseguir el 

reposicionamiento fue el cambio en la variable comunicación. Por consiguiente, el 

cambio de imagen comenzó con una redefinición del target”. (p. 341). En los 

estudios de varios productos en el momento de relanzamiento se consideran 

aspectos comunicacionales que aportan a la consecución de redefinir el grupo 

objetivos, en algunos casos se busca ampliar el nicho de mercado y aumentar  el 

número de consumidores que prefieren determinada marca por diferentes 

aspectos, en el caso específico del yogurt puede racionalizarse las preferencias 

hacia el sabor, la cantidad de azúcar, el espesor, el contenido.  .  

 

     Para varios autores el reposicionamiento es importante y en 

ocasiones un producto o servicio necesita ser reposicionados porque 

cambian los gustos y preferencias de los consumidores o porque, 

simplemente las ventas no son las esperadas y es necesario actuar. El  

reposicionamiento implica cambiar los mercados objetivos, la ventaja 

diferencial o ambos. Cuando un producto y el mercado son el mismo, 

el reposicionamiento se centra en el cambio de imagen del producto, 

es el caso de marcas que son aceptables en términos funcionales, pero 

carecen de la imagen requerida. Debe tener en cuenta que el 

reposicionamiento del producto tiene lugar cuando el producto se 

pretende hacer más aceptable de su mercado actual. (Jiménez, y otros, 

2014. p. 98) 
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     Los productos y servicios participan en el mercado y buscan ocupar un lugar 

en la mente del consumidor, es decir lograr un posicionamiento, pero una vez que 

el mercado cambia y con ello los gustos y preferencias del grupo objetivo se 

requiere de un cambio de imagen, allí se hace necesario un reposicionamiento de 

la marca resaltando los valores superiores y atributos que permitan volver a 

posicionar el producto que permita ampliar el nicho de mercado con una imagen 

renovada, por lo tanto la comunicación influye en el mejoramiento de las ventas 

según el nivel de aceptación que se logre en el mercado.  

 

 

       El yogurt es un producto de consumo masivo y que está posicionado en la 

mente de los consumidores como parte de la dieta diaria por el contenido 

nutricional, lo que incide en forma positiva en el reposicionamiento de las marcas 

resaltando el beneficio hacia la salud, el mismo que puede consumirlo toda la 

familia por los nutrientes, vitaminas, calcio y el aporte al cuidado de las 

enfermedades gastrointestinales. Se debe resaltar que según estudios realizados 

por diferentes marcas de yogurt se destaca que el consumo es familiar, sin 

distinguir un grupo familiar especifico. 

 

     El reposicionamiento requiere de estudios que permitan que los productos o 

servicios regresen a ocupar un lugar en la mente del consumidor, agregando 

valores y atributos que antes no tenían y que es necesario resaltarlos para que los 

consumidores acepten y consuman. Para Santos (2016) “Reposicionar el producto 

o servicio significa aumentar la participación del mercado vendiendo el producto 

o servicio en nuevos segmentos de consumidores, usuarios o clientes del mismo 

mercado” (p. 103). En la participación del mercado de productos como el yogurt 

interviene la necesidad de posicionar el producto o servicio realzando lo que se ha 

mejorado y lo que beneficia en el campo de la salud a los consumidores o clientes 

habituales; es decir que al reposicionar se debe destacar todos los beneficios del 

contenido nutricional con detalles llamativos en la imagen o logo del producto.  
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2.3 Merchandising y su relación directa con el reposicionamiento  

 

Uno de los puntos importantes que se debe resaltar es la participación que 

tiene el merchandising en los objetivos que se plantean frente a los productos para 

motivar la compra, hay determinados aspectos que influyen en la venta y va desde 

la marca, etiqueta, envase hasta la forma en que se ubican en las perchas o los 

espacios para exhibirlos. Se asume que si un producto no está correctamente 

ubicado, ni es visible su ratio de venta disminuye por lo que se debe mantener un 

control eficiente y eficaz en la comercialización del producto y la ubicación en los 

estantes con la finalidad de que el consumidor observe, lea y se motive hacia la 

compra.  

 

Según Kotler (2016) “El Merchandising es el conjunto de actividades 

realizadas a nivel detallista con el objetivo de: a: Atraer la atención, b: Interesar al 

cliente, c: Despertar el deseo, d: Accionar la compra”. (p. 361), todo en su 

conjunto comprende un sinnúmero de estrategias que el responsable de mercadeo 

debe asumir como parte positiva para incentivar en el consumidor la compra del 

producto. En el caso del yogur, se debe destacar los beneficios de la composición  

y el aporte nutricional del contenido de los productos, es decir que se debe atraer 

la atención de los consumidores, generando espacios que le permitan conocer lo 

que ofrece para aportar al cuidado de la salud y de esa manera generar el interés y 

la acción de compra.   

 

Para reposicionar un producto se requieren de la implementación de 

estrategias que apoyen a la actividad, siendo el merchandising una de las 

herramientas que mejor apoyo da a la marca, por las actividades directas de atraer 

la atención de los consumidores, lo que incide en que tomen las decisiones de 

compra, las mismas que pueden surgir en el mismo punto de venta, por lo que en 

todo momento se deben resaltar los valores superiores del producto frente a la 

competencia, tal como se lo observa en el yogurt que se valoran los aspectos 

positivos hacia el cuidado de la salud de quienes lo consumen. 
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2.4 Participación de mercado  

 

      La competitividad del mercado se evidencia por la participación que tengan 

los productos en el mercado en relación con la competencia y es la forma que 

permiten determinar si la empresa o los productos aumentan o disminuyen sin 

perder el enfoque en el mercado meta. Para determinar la participación de 

mercado debe considerar si se requiere establecer por unidades o por ventas, en 

las que se debe reconocer el nivel de preferencia de los consumidores y 

determinar las tendencias en el consumo.  

 

 

Por lo general las fórmulas utilizadas son las siguientes:  

 

 

Participación de mercado en unidades =
total de unidades por la empresa

total de unidades vendidas por el mercado 
  

 

 

Participación de mercado en venta =
total de la empesa en valores monetarios

total ventas de mercado en valores momentarios
  

 

 

      Al relacionar la participacion de mercado con el reposicinameinto de la marca 

se utilizan varias estrategas y tácticas del maketing que aportan al crecimiento del 

producto. De acuerdo con el Diccionario de Marketing (2017) define un segmento 

de mercado como "Un conjunto de individuos o empresas que poseen 

características homogéneas y distintas, que permiten diferenciarlo claramente de 

los otros grupos, y que además, pueden responder a un programa de actividades 

de marketing específicamente diseñado para ellos”. (p.4). Para productos de 

consumo masivo como el yogurt el mercado de consumidores es amplio y el 

segmento se lo categoriza por los valores nutricionales que aporta a la salud de los 

clientes reales y potenciales.  

 

 



  

20 

 

     Lo importante es tener claro el mercado meta al que está dirigido el producto, 

por lo tanto, las acciones de marketing deben estar dirigidas al grupo objetivo, 

apoyado en las diversas herramientas, entre ellas el merchandising con actividades 

directas en el punto de venta y relacionada con la ubicación del producto en las 

perchas, es así que las acciones que requiere el control y supervisión es la percha 

en la que exhibe el producto, en la que se debe asumir que la ubicación en tres o 

cuatro caras evidencia la presencia activa y se visualiza de mejor manera los 

productos y puede incidir en la compra.  

 

 

     En la venta, las impulsaciones de los productos genera rotación del producto, 

así mismo ubicar corredores o los corredores transversal (cross category) en la que 

se aprovecha el tráfico de personas en los autoservicios para que noten la 

presencia del producto o lo categoricen como complemento a otros productos, en 

general es una manera de incidir en la compra, un ejemplo es el espacio que 

brinda la cadena de Mi Comisariato para ubicar perchas alternativas en los 

corredores del autoservicio con ofertas que benefician al consumidor. Otra manera 

es cuando se ubica el yogurt al lado de la panadería inicia el proceso de venta e 

influye en el comprador para que lo consuma el producto con un pan o sanduche, 

entonces se produce un beneficio mutuo, es decir que ambos productos reciben el 

beneficio de la compra.  

 

     La impulsación acompañada de una persona que conozca el producto influye 

en el comprador para que consuma lo que se promociona, en el caso del yogurt se 

puede ofertar el producto, ubicándolo en los corredores que se relacionen con 

otros productos que tengan similares características generales sin que pertenezcan 

a la misma categoría. Ejemplo: yogurt con galletas de avena; yogurt con cereales, 

en ambos presentaciones los productos generan el mismo efecto: cuidar la salud 

de los consumidores, lo que permite amparase en el paraguas de otras marcas que 

gozan con aceptación para generar un mejor nivel de preferencia y que se aumente 

la compra de los productos. 
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2.4.1 La participación del yogurt en el mercado Latinoamericano 

 

      La búsqueda constante de alimentase bien encierra la premisa de consumir 

productos con alto contenido nutritivo que beneficien la salud y  que aporten al 

cuidado de la imagen; por lo general la mujer es quien más se preocupa de que 

ella, sus hijos y su familia consuman productos que aporten a la salud. Otra de las 

características que generan preferencia hacia el consumo de yogurt es el precio y 

lo portable que resultan por las diferentes presentaciones que lo hacen manejable 

para enviarlo a la escuela, colegio e incluso universidades y llevarlo a los lugares 

de trabajo por lo que diferentes marcas relacionan estos beneficios con el aporte 

de un precio que sea conveniente para los consumidores.  

 

     De acuerdo con datos proporcionados en una publicación de 

América Economía entre los alimentos empacados con mejor 

desempeño, tanto en 2012 como en las previsiones para los próximos 

cinco años, se encuentra el yogurt. De acuerdo con Euromonitor 

International, en 2012, el volumen de ventas minoristas de yogurt en 

América Latina creció 6,2%, más rápido que todos los tipos de snacks 

dulces y salados. La región andina igualmente presentó buen ritmo de 

crecimiento en 2012, con incrementos en volumen de 8,7%, 5,7% y 

5,9% en Colombia, Ecuador y Perú, respectivamente. Incluso en 

Venezuela, donde las dificultades económicas han limitado el 

crecimiento, el yogurt experimentó un incremento de 1,2% en 

volumen (mientras confitería, snack bar, y postres vieron 

decrecimiento). Y está previsto que durante los próximos cinco años, 

el yogurt crezca con un CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) 

de 5,9% en volumen y 7,6% en valor (US$, a precios corrientes, tasa 

de cambio real). (Tamillow, 2012, p. 1) 

 

     En el análisis se logra descifrar que son varios los factores que inciden en los 

niveles de preferencia entre los que se resalta el cuidado de la salud con el 

consumo de productos que aporten valores nutricionales, el precio, lo fácil de 
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comprar y llevar, entre otros aspectos que influyen al momento de comprar. El 

aumento en la venta de yogurt en países latinoamericanos permite que las 

empresas amplíen la oferta de beneficios hacia el cuidado de la salud con valores 

nutricionales que disminuyan el riesgo de contraer enfermedades por la falta de 

nutrientes. El consumo de yogurt en la dieta diaria se convierte en un factor que 

permite considerar la calidad del producto con altos estándares de aporte al 

cuidado de la salud de quienes lo consumen con regularidad.  

 

 

      Los antecedentes de consumo en algunas empresas productoras de yogurt se 

afianzan en los datos y en los niveles de aceptación que tienen de los 

consumidores cuyos segmentos han desarrollado conceptos que identifican las 

marcas y que evidencian el valor agregado y los atributos que resaltan un mejor 

sabor y textura, con un acompañamiento de un buen precio. 

 

     En Colombia y Ecuador, el yogurt es percibido como un snack 

conveniente, saludable y amigable al bolsillo. Además los 

colombianos consideran que el yogurt es un buen reemplazo de la 

leche para los adultos y los jóvenes. Los mercados colombianos y 

ecuatorianos han visto cada vez más productos funcionales y 

fortificados, con menos grasa y productos dirigidos a problemas 

específicos, como alto colesterol o problemas de salud 

intestinal. (Tamillow, 2012, p. 1) 

 

     Los datos proporcionados son el indicativo que el producto yogurt se lo 

categoriza por el método de elaboración, el sabor, el contenido de azúcar y 

grasa que es relacionado con el valor nutricional de los hidratos de carbono, 

grasas, calcio, fósforo, magnesio, vitamina B2, B12, C, D, que constituyen 

una fuente para bajar los riesgos cardiovascular en quienes lo consumen con 

frecuencia. Otro de los atributos que resaltan el valor superior es que el 

yogurt reemplaza el consumo de leche por el contenido de aspectos 

funcionales en el aparato digestivo.  
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     En el Ecuador, en una publicación de Ramírez  (2016) se evidenció una 

baja en el consumo de yogurt: El ecuatoriano consumió 4,57 litros de yogur 

en todo el año 2015, 21% menos que el 2014 cuando el consumo alcanzó los 

5,78 litros en promedio anual por persona en el país. El principal factor que 

influyó negativamente en el consumo de yogures fue la semaforización en 

los alimentos procesados, norma que rige desde noviembre del 2014 (p.1), 

en el semáforo consta la información relacionada con el consumo de azúcar, 

sal y grasa en el contenido del producto, proporcionalmente alto tiene el 

color rojo, medio el amarillo y verde cuando es bajo.  

 
 

2.4.2 La marca y el reposicionamiento en el mercado 

 

 

     La construcción de una marca emerge de las contextualizaciones en la que 

participan una línea de productos o servicios en el mercado, son los consumidores 

le dan una ubicación en los niveles de preferencia por varios factores que van 

desde el precio, la calidad, los componentes y contenidos de los mismos. Por lo 

tanto la marca representa la oportunidad para reconocer lo que ofrece al mercado, 

resaltando los valores que lo caracterizan frente a la competencia.  

 

 

     Una marca tiene conceptualmente tres componentes morfológicos 

esenciales. El primero, como ya se ha mencionado, es el producto. 

Cuando hablo aquí de producto, puede sustituir el término por 

organización, familia de productos, servicio o institución. En primer 

lugar debe haber un “algo” y un “alguien” que lo fabrique u ofrezca. 

El fabricante tiene la opción de vender su producto como genérico (las 

empresas que fabrican para marcas blancas constituyen un buen 

ejemplo moderno de esta práctica) o de comercializarlo bajo su propia 

denominación. (Alcaide, 2013) 
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     El concepto general de marca y su reposicionamiento se relacionan con el nivel 

de captación que se busca conseguir en la mente del consumidor, en el caso del 

yogur un nuevo sabor da la oportunidad de abrir un nuevo nicho de mercado. Si la 

marca sale con otra presentación, con una variedad que mejora el contenido 

nutricional permite que se amplíe el grupo de consumidores habituales. Generar 

una promesa en la venta en el yogurt es aportar al mejoramiento de determinadas 

enfermedades; lo que realza el valor superior del producto y da la oportunidad de 

canalizar el nivel de preferencia de un grupo objetivo específico que busca cuidar 

la salud; por lo tanto un reposicionamiento de mercado de un producto queda 

justificado por la relevancia que tiene en el mercado objetivo, por el aporte al 

cuidado de la salud. 

 

 

2.5 Las estrategias del branding como parte activa del reposicionamiento  

 

 

     En la aplicación de las estrategias que optimicen la visualización de la marca 

de los productos por parte de los consumidores, el branding es una de las 

herramientas que tiene buen resultado en el reconocimiento y visualización de la 

marca y su referencia que causan en la mente del consumidor comunicando los 

valores que aportan a la adecuada comercialización, en los diferentes canales de 

distribución. 

 

 

     De acuerdo con los autores Kotler y Keller  El branding consiste en 

transmitir a productos y servicios el poder de una marca, 

esencialmente mediante la creación de factores que los distingan de 

otros productos y servicios. Los especialistas en marketing deben 

mostrar a los consumidores “quién” es el producto (dándole un 

nombre y empleando otros elementos de marca para ayudarles a 

identificarlo), así como qué hace y por qué deberían adquirirlo. 

(Kotler & Keller, 2015, p. 321) 
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     Cada uno de los procesos que se implementen tienen una finalidad para 

quienes están a cargo de los diferentes áreas de marketing y es utilizar las 

estrategias que generen posibilidades de que el producto o servicio sea reconocido 

y que pueda cubrir necesidades específicas, es decir que se produzca un efecto 

positivo para la compra y que su vez genere rentabilidad a la empresa. Las 

características que los autores resaltan es que los consumidores con el branding 

pueden organizar todos los conocimientos que adquieren al observar las perchas, 

sustentado en los valores superiores que genere conocimiento en la mente del 

consumidor al momento de decidir los productos que desea comprar para la 

satisfacción de las necesidades.  

 

 

       El yogurt es un producto de consumo diario que satisface las necesidades de 

cuidado de la salud y contribuye al aporte de los nutrientes que se requieren para 

el aporte de calcio y otras vitaminas necesarias en el crecimiento de los niños y 

niñas, en mujeres y hombres que requieren del consumo de lácteo como parte de 

su dieta y que aporta al alivio de ciertas enfermedades gastrointestinales. La 

comercialización de los productos es respaldada por las diferentes campañas de 

publicidad y promoción que se realicen en favor de la marca, comunicando los 

aspectos positivos y los aportes que le brindan al consumidor real y que prometen 

al consumidor potencial.   

 

  

       En el contexto del branding otras conceptualizaciones validan la importancia 

de la marca,  de acuerdo con Velilla  (2014) “Comúnmente se considera que la 

palabra band proviene del escandinavo antiguo Brandr, que significaba quemar y 

que fue introducido progresivamente en el resto de lenguas anglosajonas” (p. 25),   

hoy se lo utiliza en la identificación de marcas de productos o servicios que 

requieren que el consumidor acepte y valore el contenido por medio de publicidad 

expuesta por diferentes medios como la radio, televisión, prensa, acompañadas de 

impulsaciones, entrega de hojas volantes y las campañas en medio digitales, 

utilizando las redes sociales. 
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     Los productos y sus marcas permanecen en el mercado para cumplir la función 

de que los consumidores cumplan sus deseos desde este punto nace la demanda y 

crean las ofertas que benefician a las empresas por la rentabilidad que generan las 

ventas. La necesidad de un producto o servicio depende de lo que busca el 

mercado objetivo y son las organizaciones que deben conocer lo que desean para 

brindarles productos que satisfagan esas necesidades.  

   

 

      Lo primero que hay que decir es que aquellas organizaciones que 

consiguen tener marcas de éxito son porque no las consideran recursos 

tácticos sino activos estratégicos de primer orden. Una marca bien 

gestionada es una fuente potencial de ingresos. En la medida que la 

marca genera “deseabilidad” podemos decir que genera mayor 

demanda y como nos enseñan el primer día en Economía, a mayor 

demanda, más precio. Es decir, que las marcas generan elasticidad de 

precio. Los productos de las marcas de éxito cuestan más porque 

estamos dispuestos a pagar ése extra. (Alcaide, 2013) 

 

     En el mercado y la comercialización la importancia de las marcas va de la 

mano con la categorización y el posicionamiento en la mente del consumidor, por 

lo que los deseos de satisfacer necesidades se relaciona con la oferta que tengan 

los productos o servicios para generar demanda y niveles de preferencia entre los 

consumidores, convirtiéndolos en potenciales compradores. Las diferentes marcas 

de yogurt al ofertar el producto lo categorizan como un producto que aporta a los 

nutrientes que se requieren para el normal funcionamiento de su organismo, 

generalmente ofertan en varias presentaciones y sabores para mantener cautivo al 

grupo objetivo al que están dirigidos. La oferta de los productos y el precio incide 

en los niveles de preferencias del mercado meta, por lo que los encargados del 

área de marketing deben considerar los puntos resaltantes del producto para poner 

en marcha las diferentes campañas publicitarias que aumenten la participación de 

mercado de los productos o servicios que promocionan en los autoservicios y 

puntos de venta.  
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2.6 Marco Legal  

 

      En el marco de legal la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor Ley 21 Registro 

Oficial Suplemento 116 de 10-jul-2000 Última modificación: 13-oct-2011 Estado: 

Vigente manifiestan en el Capítulo II, Derechos y Obligaciones de los 

Consumidores.  

 

     En el 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 lo siguientes: 

 

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

bienes y servicios.  

2. Derecho a información veraz, clara oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado 

3. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva 

4. Derecho a la educación del consumidor 

5. Derechos a que las empresas o establecimiento se mantenga un libro de 

reclamos que estaría a disposición del consumidor. 

 

     Capítulo III: Regulación de la Publicidad y su contenido en el 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. En el presente estudio la 

Ley del Consumidor ampara al comprador y permite que la empresa oferte 

productos que respetan las normativas legales, en el caso del yogurt, el 

consumidor queda protegido de la publicidad engañosa que pueda afectar a los 

intereses económicos. Así mismo contribuye a que el consumidor conozca los 

derechos y quede protegido de la publicidad engañosa. 
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2.7 Marco Conceptual  

 

     Entre las definiciones del marco conceptual tenemos:  

 

Branding: Kotler & Keller, (2014)  “El branding consiste en transmitir a 

productos y servicios el poder de una marca”. 

 

Construcción de marca, ayuda a que los consumidores tengan el producto en la 

mente y que se convierta en un producto o servicio que satisfaga las necesidades. 

Genera espacios para la compra. 

 

Marketing.- Alcaide (2013) “El marketing está en evolución, reinventándose 

constantemente para dar respuesta al nuevo consumidor”.  

 

Es un conjunto de estrategias global que encierra las actividades estratégicas y 

tácticas para satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

Merchandising: Kotler (2016) “El Merchandising es el conjunto de actividades 

realizadas a nivel detallista con el objetivo de: a: Atraer la atención, b: Interesar al 

cliente, c: Despertar el deseo, d: Accionar la compra”. 

 

Va de la mano con branding para atraer al cliente, es la herramienta que ayuda al 

crecimiento de las ventas y a que la marca del producto o servicio sea visualizada 

y recordada por los consumidores. 

 

Participación de mercado: Diccionario de Marketing (2016) "Un conjunto de 

individuos o empresas que poseen características homogéneas y distintas, que 

permiten diferenciarlo claramente de los otros grupos, y que además, pueden 

responder a un programa de actividades de marketing específicamente diseñado 

para ellos” 

 

Se relaciona con la presencia del producto en los puntos de venta, puede ser en 

unidades o dólares. Es la forma de conocer si el producto crece o disminuye en el 

mercado. 
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Posicionamiento: Keller & Kotler (2012) “El posicionamiento se define como la 

acción de diseñar la oferta y la imagen de una empresa, de modo que éstas ocupen 

un lugar distintivo en la mente de los consumidores del mercado meta”. 

 
 

Lugar que en la percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo 

que constituye la principal diferencia que existe entre ésta y su competencia. 

 

Reposicionamiento: Santos (2016) “Reposicionar el producto o servicio significa 

aumentar la participación del mercado vendiendo el producto o servicio en nuevos 

segmentos de consumidores, usuarios o clientes del mismo mercado”. 

 
 

Volver a posicionar el producto en la mente del consumidor para aumentar la 

participación del producto o servicio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Métodos de Investigación 

 

     Los métodos utilizados en la investigación fueron: 

 
 

3.1.1 Métodos Lógicos:  

 

    Entre los métodos lógicos: Método Deductivo, Inductivo, Analítico, Sintético,  

Cualitativo y Cuantitativo. 

 

 

a) Método Deductivo: Permitió un estudio de lo general a lo particular, para 

Pacheco (2014) “Es el razonamiento que pate de un marco general de 

referencia hacia lago en particular, este método se utiliza para inferir de los 

general a lo específico, de lo universal a lo individual” (pág. 81). En la 

investigación se ven los hechos, se analizó el comportamiento de los 

consumidores, se observó las características y la conducta frente a 

determinado producto o servicio. En este caso se fue de lo general del 

marketing hasta el reposicionamiento de la marca.  

 

 

b) Método Inductivo: Fue de los particular a lo general, según Pacheco 

(2014) es el “Modo de razonar que consiste en sacar los hechos 

particulares una conclusión general” (pág.80). La particularidad del 

presente estudio se lo analizó en el reposicionamiento de la marca y las 

estrategias de branding para establecer las características de la 

investigación. 
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c) Método Analítico: De acuerdo con Bernal  (2013) “Este proceso 

cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, separando 

cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual” (pág. 

60). Se dividió la investigación en sus partes, específicamente en el 

estudio cuantitativo analizó las preguntas realizadas al grupo objetivo 

seleccionado.   

 

 

d) Método Sintético: Es el que permitió reunir cada una de las partes, para 

Bernal (2013) “Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio 

para estudiarlos en su totalidad.” (pág. 60). En el resultado de la 

investigación al final se integró los resultados y se sintetizaron en las 

conclusiones sobre el reposicionamiento de yogurt en el mercado 

guayaquileño que compra en forma frecuente en los autoservicios. 

  

 

e) Método Cualitativo: Permitió el análisis de las cualidades de la 

investigación, de acuerdo con Roberto Hernández Sampieri; Carlos 

Fernández; Pilar Batista (2014) “Enfoque cualitativo utiliza la recolección 

de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación”. (pág. 46). Se relacionó con 

la investigación por medio del grupo de enfoque aplicado al grupo 

objetivo seleccionado. 

 
 

f) Método Cuantitativo: Según Roberto Hernández Sampieri; Carlos 

Fernández; Pilar Batista (2014) “Enfoque cuantitativo: Usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”. (pág. 49). En la investigación se la aplicó en las encuestas por 

medio del cuestionario previamente elaborado.  

 



  

32 

 

       La investigación del proyecto de titulación abarcó los siguientes tipos de  

investigación: 

 

a) Tipo Exploratorio.- La investigación exploró las fundamentaciones 

teóricas del plan de marketing, merchandising, branding, 

relanzamiento, las ventajas, desventajas, oportunidades y las amenazas 

del producto investigado.  

 

b) Tipo Descriptivo.- Describió los pasos del relanzamiento, analizó las 

etiquetas y envases del producto yogurt Kiosko, además la incidencia 

del merchandising en la optimización y manejo del producto en las 

perchas de los autoservicios de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2. Población y Muestra 

 

3.2.1 Población 

 

     La población para el presente estudio se tomó de los datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC () “Guayaquil, tiene una población total 

de 2.350.915 habitantes, 1.158.221 hombres. 1.192.694 mujeres”. (pág. 66).      

Del total de la población se determinó la muestra conociendo la población.  

        

Tabla 2 Población para la encuesta 

Característica Población 

Mujeres 1.192.694 

TOTAL 1.192.694 
Nota: Fuente: INEC  del total de la población de mujeres la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por las autoras 

       

       La población para la realización de las encuestas se basó en estos datos 

estadísticos, el mismo que se convirtió en fuente para determinar la muestra. Se 

escogió la población solo mujeres basado en los estudios realizados por yogurt 

Kiosko, cuyos resultados reflejan que ella es quien toma la decisión de compra del 

producto yogurt.   
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3.2.2 Muestra  

 

     La muestra se tomó conociendo el total de la población, utilizando la siguiente 

fórmula:  

𝑛 =
𝑁𝑥𝑍𝑎2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

 

N= Tamaño de población= 1.192.694 mujeres de la ciudad de Guayaquil 

Za = Nivel de confianza al 95% es: 

p= probabilidad de éxito o proporción esperada = 0,5 

q= probabilidad de fracaso = 0,5 

d=precisión (error máximo admisible en términos de proporción) = 0,05 

n=muestra conociendo el tamaño de la población=  269 mujeres 

 

Tabla 3 Muestra de la encuesta  

Característica Muestra 

Habitantes de la ciudad de Guayaquil 269 habitantes  

TOTAL 269 habitantes 

Nota: La fuente de los datos son parte de la población total otorgada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC. 

Elaborado por las autoras 

 

3.2.3 Grupo focal y entrevista 

 

Tabla 4 Muestra Grupo  

Característica Muestra 

3 grupos focales  

Mujeres que compren en la cadena de autoservicio de la 

ciudad de Guayaquil 

30 mujeres  

 

 

Entrevista personal 1 ejecutivo 

TOTAL 31 personas 

Nota: La fuente de los datos son parte de la población total otorgada por el  INEC.  

Elaborado por las autoras 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

3.3.1 Técnica de recolección de datos  

 

     Las técnicas cuali – cuantitativas utilizadas fueron:  

 

a) Grupo Focal con un máximo de participación de diez personas, 

seleccionadas de acuerdo a la edad, preferencia, estatus socio 

económico.  

 

b) Encuesta: Utilizó el cuestionario basado en diez preguntas relacionada 

con las variables independiente y dependiente de la investigación y se 

aplicó en forma personal al grupo objetivo seleccionado. 

 

c) Entrevista: Se usó una guía tomada de la sistematización de preguntas 

de la investigación. 

 

 

3.3.2 Instrumento de recolección de datos 

 

     Los instrumentos utilizados fueron: 

 

a) El instrumento utilizado en el Grupo Focal fue una Guía de preguntas 

relacionadas con las variables de la investigación.  

 

b) Cuestionario previamente elaborado de acuerdo a la:  

- VI=     Variable Independiente: Reposicionamiento de la marca  

- VD=   Variables Dependientes: Participación de mercado  

 

c) Guía de preguntas tomado de la sistematización de la investigación  

 



  

35 

 

3.4. Recursos: fuentes, cronograma y presupuesto para la recolección de 

datos 

 

3.4.1 Fuentes  

 

     Las fuentes de investigación fueron:  

 

a)  Documental, según Pacheco (2014) “Utiliza fuentes históricas, 

estadísticas, informe, material cartográfico, archivos, documentos 

personales, la prensa, tecnológicos. Simbólicos y objetos materiales” (pág. 

63). Y otros documentos relacionados con el marketing y 

reposicionamiento de mercado. 

 

 

b)  Fuente Bibliográfica amparada en lo que expresa Pacheco (2014) 

“Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, 

revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc.” (pág. 63). 

Todo el marco teórico se lo realizo en base de libros, revistas, 

investigaciones previas, etc., en el marco teórico y se relacionó con el 

marketing estratégico, merchandising, participación de mercado, 

reposicionamiento, entre otros temas.  

 

 

c) Fuente de campo: Bernal (2013) “Un aspecto muy importante en el 

proceso de una investigación tiene relación con la obtención de la 

información, pues de ello dependen la confiabilidad y validez del estudio, 

en investigación se conoce también como trabajo de campo”. (pág. 191). 

En este trabajo se realizó en la ciudad de Guayaquil, en donde se 

desarrolla la investigación al grupo objetivo seleccionado con la finalidad 

de obtener la información de fuentes primarias para obtener los datos en 

forma directa.  
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3.4.2 Cronograma  

 

     El cronograma para el desarrollo considerando las actividades que se 

realizaron: 

Tabla  5 Cronograma de actividades  

N

° 

Mes 

 

 

 

Marzo 

Recurso 

humano 

 

1 semana 

17 al 20 

2 semana 

23 al 26 

3 semana 

28 al 31 

Actividades: 

Metodología de la 

investigación 

Responsables: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Métodos de 

investigación 

Marjuri Rivera 

& Andrea 

Vinces 

 x                     

2 Técnicas e instrumento 

de investigación 

Marjuri Rivera 

& Andrea 

Vinces 

  x x                

3 Elaboración de la 

encuesta 

Marjuri Rivera 

& Andrea 

Vinces 

      x

  

            

4 Población y Muestra  Maryuri Rivera 

& Andrea 

Vinces 

        x            

5 Recopilación de la 

información. 

realización y 

aplicación de la 

encuesta y el grupo 

focal   

Maryuri Rivera 

& Andrea 

Vinces 

          x x x

  

       

6 Tabulación de la 

información  

Maryuri Rivera 

& Andrea 

Vinces 

                x

  

x    

7 Análisis de la 

información  

Maryuri Rivera 

& Andrea 

Vinces 

                    x

  

 

8 Presentación de 

resultados   

Maryuri Rivera 

& Andrea 

Vinces 

                      x 

Nota: El cronograma consta las partes que se dividió la investigación de campo, los métodos, técnicas e instrumento.  

Elaborado por las autoras 
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3.4.3 Presupuesto  

 

     Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se consideró el siguiente 

presupuesto:  

Tabla  6 Presupuesto  

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL 

1 Bolígrafos  color rojo y 

azul 

4 0.35   1.40 

2 Lápiz HB 4 0.80   3.20 

3 Borrador blanco y bicolor 5 0.20   1.00 

4 Cartuchos negro y color 2 45.00   70.00 

5 Papel bond blanco 75gr 1000 0.01   10.00 

6 Impresión de las encuestas 300 0.05   15.00 

Total Costos Directos incluye IVA (12%) 100.60 

Imprevistos (10%)   10.60 

Valor Total                                                                                              111.20 

Nota: El presupuesto está representado por los materiales que se utilizó en la investigación de campo. 

Elaborado por las autoras 

 
 

3.5. Tratamiento a la información.- procesamiento y análisis  

 

      La recopilación de la información de campo por medio de las técnicas de la 

encuesta y el grupo focal permitió la tabulación y el análisis de la información. 

 

 

3.5.1 Procesamiento   

 

     Previamente se ingresó la información en el programa de Excel para 

representarlo en tablas y figuras. Luego se pasó los datos a Word. 

 

 

3.5.2 Análisis  

 

      Los resultados permitieron el análisis para concluir y recomendar en la 

investigación. 
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3.6. Presentación de Resultados 

 

     En la presentación de los resultados se incluyó cuatro preguntas filtro: 

1. La edad de las encuestadas oscilan entre 18 y 55 años  

2. Se encuestó solo a mujeres  

3. Amas de casa, oficinista y estudiantes que deciden la compra 

4. Todas las informantes consumen y compran yogurt  

 

Tabla  7 ¿El yogurt forma parte de sus compras?  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 109 41% 

Casi siempre 100  37% 

A veces 60 22% 

Total 269                 100 % 

Elaborado por las autoras 

  

Figura 1 ¿El yogurt forma parte de sus compras? 

 
Elaborado por las autoras 

 

     En lo resultados de la encuesta aplicada, las respuestas fueron 109 (41%) de 

los encuestados consumen y compran yogurt. Mientras que 100 (37%) lo compran 

casi siempre.  

Conclusión: En base al análisis de las diferentes respuestas y al  agrupar las 

opiniones se observó similitud en las respuestas del consumo de yogurt. 

Siempre; 109 Casi siempre; 
100

A veces; 60
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Tabla  8 ¿Qué marcas de yogurt consumen con frecuencia?  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Toni 89 33% 

Kiosko 75 28% 

Chivería  60 22% 

Regeneris  45 17% 

Total 269 100% 

Elaborado por las autoras 

  

Figura 2 ¿Qué marcas de yogurt consumen con frecuencia?  

 

Elaborado por las autoras  

 

     En lo resultados de la encuesta aplicada al grupo objetivo seleccionado, 89 

(33%) indicaron que consumen yogurt Toni, 75 (28%) consume yogurt Kiosko, 

60 (22%) dijo que Chivería y 45 (17%) mencionaron que Regeneris. 

 

     Conclusión: Al unir las respuestas de los informantes se observó que yogurt 

Toni goza de gran aceptación, el 28% indicó que consumen yogurt Kiosko. 
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Tabla  9 ¿Con qué frecuencia consume yogurt? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Una vez por semana    9 3% 

Dos veces por semana 70 26% 

Tres veces por semana 85 32% 

Más de tres veces por semana 105 39% 

Total 269 100 % 

Elaborado por las autoras  

  

Figura 3 ¿Con qué frecuencia consume yogurt? 

 

Elaborado por las autoras  

 

     En lo resultados de la encuesta aplicada, 9 (3%) indicaron que consumen 

yogurt una vez por semana, 70 (26%) expuso que dos veces por semana, 85 (32%) 

dijo que tres veces por semana, 105 (39%) consume yogurt más de tres veces por 

semana. 

 

     Conclusión: En los resultados se evidenció que el proceso de compra de los  

consumidores se relaciona con la gran aceptación que tienen hacia el consumo de 

yogurt como parte de la dieta diaria.  
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Tabla  10 ¿En qué lugar compra yogurt? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Supermercado   120 45% 

Tienda de Barrio     89 33% 

Minimarket     45 17% 

Otros (gasolinera, farmacias)    15 5% 

Total 269        100 % 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 4 ¿En qué lugar compra yogurt? 

 

Elaborado por las autoras  

 

     De acuerdo a los resultados los informantes, 89 (33%) expusieron que compran 

el yogurt en la tienda del barrio, 120 (45%) dijeron que lo compran en el 

supermercado, 45 (17%) mencionaron que lo adquieren en el minimarket, 15 (5%) 

lo compran en lugares como gasolineras y farmacias, entre otros. 

     Conclusión: En los resultados se agrupó las respuestas de los informantes que 

asumen la preferencia de comprar en el supermercado más cercano a sus hogares. 
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Tabla  11 ¿Cuál fue la última vez que compró o consumió yogurt? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Hoy  115 43% 

Ayer   60 22% 

Hace 3 días  59 22% 

Hace 8 días 20 7% 

Más de 8 días 15 6% 

Total                           269              100 % 

Elaborado por las autoras  

Figura 5 ¿Cuál fue la última vez que compró o consumió yogurt? 

 

Elaborado por las autoras  

 

      Según los resultados de la encuesta aplicada, 115 (43%) indicaron que 

consumieron yogurt el día de aplicado el cuestionario, 60 (22%) expuso que  el 

día anterior, 59 (22%) dijo que hace tres días, 20 (7%) consumió yogurt hace ocho 

días y  15 (6%) más de ocho días. 

     Conclusión: Un grupo mayoritario de los consumidores manifestó que si 

consumen  yogurt como parte del desayuno diario por que contribuye al cuidado 

de la salud. 

Hoy ; 115

Ayer ; 60
Hace 3 días ; 

59

Hace 8 días; 
20

Más de 8 días; 
15

0

20

40

60

80

100

120

140



  

43 

 

Tabla  12 ¿Qué atributos generan preferencia en el consumo de yogurt? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sabor  180  67% 

Cantidad de azúcar   50  19% 

Nivel de grasa   36  13% 

Contenido de sal     3   1% 

Total 269 100 % 

Elaborado por las autoras  

Figura 6 ¿Qué atributos generan preferencia en el consumo de yogurt? 

 

Elaborado por las autoras  

 

     En lo resultados de la encuesta aplicada, 180 (67%) indicaron que consumen 

yogurt por el sabor, 50 (19%) expuso que por la cantidad de azúcar, 3 (1%) dijo 

por el contenido de sal, 36 (13%) consume yogurt por el nivel de grasa. 

     Conclusión: Un gran porcentaje de las encuestadas indicaron que los niveles 

de preferencia se relacionan con el sabor y el contenido de grasa en mayor 

medida, lo que aporta al desarrollo de productos bajo en grasa para satisfacer las 

necesidades del mercado consumidor. 
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Tabla  13 ¿Qué características aprecia en un envase del producto yogurt? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Fácil de agarrar 103 38% 

Mayor color en la etiqueta 54 20% 

Mejor imagen 62 23% 

Otros 50 19% 

Total 269 100 % 

Elaborado por las autoras  

  

Figura 7 ¿Qué características aprecia en un envase del producto yogurt? 

 

Elaborado por las autoras  

 

     De acuerdo a los resultados los informantes, 103 (38%) expusieron que buscan 

un envase fácil de agarrar, 54 (20%) dijeron que debe tener mayor color en la 

etiqueta, 62 (23%) mencionaron que mejorarían imagen, 50 (10%) indicaron otros 

aspectos como: forma  de botella, color de las tapas según el sabor, más grande la 

imagen de la fruta. 

      Conclusión: Si bien estos compradores comparten que prefieren un envase 

fácil de agarrar, resaltando que es un factor diferente y que mejoran la imagen del 

producto. 
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Tabla  14 ¿Qué le cambiaría al envase de yogurt? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Imagen  92 37% 

Color de la tapa  90 36% 

Forma de la botella Imagen 69  27% 

Total 269 100% 

Elaborado por las autoras  

  

Figura 8 ¿Qué le cambiaría al envase de yogurt? 

 

Elaborado por las autoras  

 

     En lo resultados de la encuesta aplicada de las 269 respuestas 69 (26%) de los 

encuestados indicaron que la forma de botella, 80(33%) mencionaron que el color 

de la tapa del yogurt que consumen. 18 (7%) contenido y por último 92 (34%) 

cambiarían la imagen del producto. 

 

     Conclusión: En los resultados se determinó que la mayoría de los informantes 

requieren un reposicionamiento del producto yogurt resaltando aspectos externos 

de la botella. El grupo mayoritario acotó la importancia del diseño del envase. 
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Tabla  15 ¿Qué sabor prefiere de yogurt? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Durazno  90 34% 

Frutilla 86 32% 

Mora  63 23% 

Otros: Natural 30 11% 

Total                  269                    100 % 

Elaborado por las autoras  

Figura 9 ¿Qué sabor prefiere de yogurt? 

 

Elaborado por las autoras  

 

      Según los resultados de la encuesta aplicada, 86 (32%) indicaron que les gusta 

el sabor frutilla, 63 (23%) expusieron que mora, 90 (34%) dijeron que prefieren el 

sabor a durazno, 30 (11%) les gusta otros sabores como natural. 

     Conclusión: Al agrupar las respuestas de los informantes, se detectó que los 

consumidores prefieren los sabores de frutilla, mora, durazno y natural. 

Asumieron que ellas analizan la compra por los sabores que tiene el producto en 

el mercado. 
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Tabla  16 ¿Qué presentaciones de yogurt prefiere? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Bebible  99 37% 

Con trozos de fruta 89 33% 

Light 81 30% 

Total 269 100% 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 10 ¿Qué presentaciones de yogurt prefiere? 

 

Elaborado por las autoras  

 

     En lo resultados de la encuesta aplicada, 99 (37%) indicaron que prefieren 

yogurt bebible, 89(33%) manifestaron que les gusta con trozos de fruta, 81 (30%) 

expresaron que consumen yogurt light.  

     Conclusión: En los resultados se evidenció que los niveles de preferencia 

hacia el consumo de yogurt son: bebible, con trozos de fruta y light. El grupo 

investigado analizan las presentaciones del producto antes de la compra. 
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Tabla  17 ¿Qué promociones le gustaría? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

2 x 1 110 42% 

Segundo a mitad de precio  74 28% 

3 x 2  65 24% 

Descuento 15%  15 6% 

Total 269 100% 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 11 ¿Qué promociones le gustaría? 

 

Elaborado por las autoras  

 

     En cuanto a las promociones, 110 (42%) indicaron que prefieren 2 x 1, 

mientras 74 (28%) dijeron que les gustaría segundo a mitad de precio, 65 (24%) 

mencionaron que les agrada 3 x 2, y 15 (6%) indicaron que prefieren descuentos 

en la compra del producto. 

     Conclusión: En los resultados se observó que las preferencias hacia las 

promociones se dirigen al 2 x 1 y segundo a mitad de precio. El análisis refleja un 

proceso de compra crítico en el ahorro y calidad como factores determinantes en 

la compra. El consumidor manifestó que se toma su tiempo para ver las ofertas 

que le permitan ahorrar dinero en las compras. 
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Tabla  18 En su opinión ¿Qué actividades generan la compra de yogurt? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Impulsaciones con muestra gratis 115 43% 

Degustaciones   98 36% 

Exhibiciones del producto 33  12% 

Publicidad (hoja volante) 23   9% 

Total 269         100% 

Elaborado por las autoras  

  

Figura 12 En su opinión ¿Qué actividades generan la compra de yogurt? 

 

Elaborado por las autoras  

 

     Entre las actividades que generan la compra del yogurt 115 (43%) de las 

informantes indicaron que les agradan las impulsaciones con muestra gratis del 

producto, 98 (36%) dijeron que prefieren las degustaciones en el punto de venta, 

33 (12%) mencionaron que las exhibiciones con globos, zanqueros impulsan la 

compra y 23 (9%) expresaron que las hojas volantes con información del producto 

es positivo.  

      Conclusión: En los resultados se evidenció que las impulsaciones y 

degustaciones generan procesos de compra. En general, las encuestadas mostraron 

un alto nivel de conocimiento que generan las estrategias de ventas de los 

productos. 
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Tabla  19 En su caso ¿El factor sabor determina la compra del yogurt? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  129 48% 

Casi siempre  65 24% 

A veces   60 22% 

Nunca   15 6% 

Total                           269 100% 

Elaborado por las autoras  

  

Figura 13 En su caso ¿El factor sabor determina la compra del yogurt? 

 

Elaborado por las autoras  

 

     De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada al grupo objetivo, 129 

(48%) indicaron que siempre el factor salud determina la compra, 65 (24%) 

manifestaron que casi siempre, 60 (22%) mencionaron que a veces y 15 (6%) 

indicaron que nunca. 

     Conclusión: El grupo de encuestadas reflejó que en el proceso de compra se 

valora la calidad y salud por sobre cualquier otro factor. Estás consumidoras 

manifestaron que se toma su tiempo para la compra de productos que tengan buen 

sabor. 
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3.7 Resultado de las encuestas  

 

Reposicionamiento del producto yogurt para aumentar la participación de 

mercado por el cambio de hábitos de los consumidores. 

 

      En los resultados se observó que las 269  informantes SÍ consumen yogurt, 9 

(3%) indicaron que consumen yogurt una vez por semana, 70 (26%) expuso que 

dos veces por semana, 85 (32%) dijeron que tres veces por semana, 105 (39%) 

consume yogurt más de tres veces por semana. De la misma 89 (33%) de los 

informantes expusieron que compran el yogurt en la tienda del barrio, 120 (45%) 

dijeron que en el supermercado, 45 (17%) mencionaron que lo adquieren en el 

minimarket, 15 (5%) lo compran en gasolineras, bar escolar, entre otros. 

 

      Según los resultados de la encuesta aplicada, 115 (43%) indicaron que 

consumieron yogurt el día de aplicado el cuestionario, 60 (22%) expuso que  el 

día anterior, 59 (22%) dijo que hace tres días, 20 (7%) consumió yogurt hace ocho 

días y  15 (6%) más de ocho días. Mientras que el 69 (26%) de los encuestados 

indicaron que los cambios que realizarían sería en: la forma de botella, 80(33%), 

el color de la tapa del yogurt que consumen. 18 (7%) contenido y por último 92 

(34%) cambiarían la imagen del producto. 

     

     De acuerdo a los resultados los informantes, 103 (38%) expusieron que buscan 

un envase fácil de agarrar, 54 (20%) dijeron que debe tener mayor color, 62 (23%) 

mencionaron que mejorarían imagen, 50 (10%) indicaron otros aspectos como: 

forma  de botella, color de las tapas según el sabor, más grande la imagen de la 

fruta. De la misma manera 86 (32%) indicaron que les gusta el sabor frutilla, 63 

(23%) expuso que mora, 90 (34%) dijo que prefieren el sabor a durazno, 30 (11%) 

les gusta otros sabores como natural. Por último se evidenció que los niveles de 

preferencia son hacia el consumo de yogurt bebible, con trozos de fruta y light. En 

la mayoría de las informantes el factor sabor determina la compra. 
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3.8 Resultado de Grupo Focal  

 

 

Reposicionamiento del producto yogurt para aumentar la participación de 

mercado por el cambio de hábitos de los consumidores. 

 

     Exposición del moderador: Buenas tardes, en la siguiente hora hablaremos del 

producto yogurt, en la que podán exponer sus habitos de consumo y preferencia, 

en busqueda de reposicionar una determinada marca. 

 

Hábitos de consumo y compra:  

 

 En el desarrollo del presente estudio se observó cambios de hábitos y 

actitudes en las consumidoras, cuyas edades oscilan entre los 20 años hasta 

60 años, son asiduas compradoras de yogurt y lo consumen en forma 

regular porque forma parte de la dieta diaria. Se evidenció que un grupo lo 

consume por les gusta el sabor. 

“Yo compro yogurt porque tiene buen sabor y le gusta a mi familia” 

 

 Un grupo reconoció que el yogurt tiene varios sabores y es un producto 

económico y se lo puede consumir frecuentemente por que el sabor es 

rico.  

“A mí me agrada el sabor de durazno” 

 

 Entre los lugares de compra de preferencia se mencionó las tiendas y el 

supermercado en la mayoría de los casos y como alternativa lo compran en 

los bares escolares y gasolineras.  

 

 En las expresiones se resalta “El yogurt es un producto que se vende en los 

supermercados”, “En mi caso lo compro en la tienda, en las mañanas”, “Se 

lo encuentra en tiendas, aunque allí es más caro”. 
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Cambio de Hábitos y actitudes:   

 

 En lo que se refiere a los hábitos y actitudes de las encuestadas se logró 

determinar que la compra y consumo del producto se lo realiza por el 

cambio de hábito de consumir yogurt como parte del desayuno y lonchera 

de los niños. 

 Resaltan  que hay una sana competencia. En el mercado se observó gran 

variedad de marcas y presentaciones lo que permite tener productos de 

calidad y buen precio.   

 Las consumidoras de yogurt valorizan el precio vs la calidad. En los 

resultados se observó que el precio predomina al momento de adquirir el 

producto. 

 Se evidenció la existencia de fidelidad hacia la marca por sabor y precio.  

 En las respuestas se reconoció la tendencia al cambio hacia la marca; es 

decir que si una marca aumenta el precio, las consumidoras empiezan a 

probar otras alternativas. 

 La tendencia en la compra semanal es adquirir yogurt para el consumo 

personal y familiar.   

 En conclusión afirmaron que ahora el yogurt forma parte de la dieta y su 

compra es continua y generalmente lo determina el precio, contenido y 

sabor. 

 La tendencia es consumir un producto que tenga buen sabor y que a su vez 

tenga varias presentaciones. 

 Algunas de las encuestadas mencionaron que cambiaron la ingesta de café 

en el desayuno por yogurt, por considera sano. 

“Yo les daba café, pero me dijeron que eso les hace mal por lo que decidí 

cambiar y dar yogurt en las mañanas” 

“Prefiero enviar yogurt en la lonchera a esos jugos que contienen muchos 

colorantes” 

“El yogurt acompañado de cereal es un mejor alimento que una taza de 

café o chocolate” 
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Ventajas del consumo de yogurt: 

 Toni es un producto que se lo encuentra en tiendas minimarket 

supermercados, bar escolar, gasolinera e incluso esporádicamente hay 

venta ambulante. Motiva la compra las promociones, variedad de 

presentación y sabor. 

“Me gusta los sabores de yogurt Toni”, “Yo lo puede comprar en todos 

lados, en tiendas, supermercados e incluso hay vendedores ambulante que 

lo venden” 

 Kiosko tiene buen precio, lo que constituye una ventaja muy valorizada 

por las consumidoras. Varias presentaciones y buen sabor, es fácil de 

agarrar y ocupa poco espacio en el refrigerador “Lo puedo ubicar al lado 

de la jarra del agua sin problemas”  

“Tiene varios  sabores: frutilla, mora, durazno y natural”, “No es caro” 

 Regeneris con probióticos se lo reconoce que ayuda a una mejor digestión 

y flora intestinal. Es valorizado por los aportes a la salud.  

“Me ayuda en mi problema de digestión”. “Tiene varios sabores” 

 

Desventajas:  

 La marca Toni es considerada de mayor costo “Es caro, aunque es rico”. 

Toni tiene pocas promociones y el color del sabor mora no se lo aprecia: 

“Casi no hay promociones” 

 

 En la marca Kiosko las promociones son esporádicas; les falta ofertar las 

ventajas del producto. No existe información, vallas, afiches que 

promuevan su consumo. 

“Yo no le veo publicidad, ni promociones”, “No hay descuentos”, “Otras 

marcas van a las escuelas o colegios, pero Kiosko nunca se los ve”. 

 

 En Chivería le falta mejorar el sabor. No hay publicidad, ni promociones 

“No promocionan nada” 

 Regeneris es caro y no hay promociones. “Es caro” 
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Tipos de beneficio que buscan: 

 

 Mayor motivación hacia la compra (producto gratis, 2x1, pague 1 y lleve 

2, 20% de descuento). 

 

 Más información a través de la publicidad. 

 

 Que incentiven el consumo como parte del desayuno familiar  

 

 Resalten los beneficios del yogurt en campañas que comuniquen “Es 

mejor consumir yogurt en las mañanas” 

 

 Promociones  

 

 Presencia frecuente en los diferentes canales de distribución  

 

Marcas que compran con regularidad:  

 

Toni, Kiosko, Chivería, Regeneris 

 

Lugares frecuentes de compra  

 

Supermercados ubicados en todo el país 

Tiendas  

Minimarket,  

Gasolineras y  

Farmacias 
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3.9 Resultado de la entrevista al Gerente de marketing de la empresa Alpina 

 

 

¿De qué manera las estrategias de marketing permitirán el 

reposicionamiento de la marca yogurt Kiosko en cadenas de autoservicios 

ubicados en la ciudad de Guayaquil? 

 

      En la implementación de las estrategias promocionales la marca Kiosko 

permitirán un aumento proporcional en el mercado objetivo familiar, 

categorizando el esquema con ofertas de 2 x 1, segundo a mitad de precio que son 

valorizadas por el grupo objetivo que compra con frecuencia yogurt. 

 

¿Qué factores limitan el reposicionamiento de la marca yogurt Kiosko en 

la cadena de autoservicio de la ciudad de Guayaquil? 

 

La escasa promoción de los atributos del producto, la poca publicidad que en 

determinado momento puede generar la oportunidad de compra. En el caso de 

Kiosko se realizaron cambios sustanciales en la etiqueta y envase acompañado de 

una campaña de relanzamiento pero falto una campaña promocional que coadyuve 

a los consumidores a valorar y evaluar los cambios realizados. 

 

 

¿Cómo un análisis situacional determinará la condición actual de la 

imagen, etiqueta y envase de la marca yogurt Kiosko en el segmento familia 

en la cadena de autoservicio en la ciudad de Guayaquil? 

 

Los cambios en la imagen del producto, etiqueta y otros elementos visuales son 

importante analizarlos en forma clara y objetiva a fin de determinar niveles de 

preferencia del grupo objetivo.   
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¿Qué tipo de las estrategias del merchandising inciden en el 

reposicionamiento de productos de la marca Kiosko en la cadena de 

autoservicio en la ciudad de Guayaquil? 

 

Lo primordial es motivar la compra por medio de degustaciones en los puntos 

de venta, con la entrega de muestras gratis, promociones de más producto e 

incluso regalo adicional en la compra. 

     

      ¿De qué manera se puede medir el nivel de aceptación de la nueva imagen 

de la marca yogurt Kiosko en la cadena de autoservicio en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Básicamente con la implementación de estrategias que motiven el consumo y 

la compra, realizando encuestas personales o grupos focales que analicen la 

aceptación o rechazo del producto.  

 

 

Conclusiones:  

 Se evidenció cambio de hábitos en las consumidoras: Dejar el café en el 

desayuno y tomar yogurt 

Enviar yogurt en la lonchera de los hijos en vez de jugo o bebida con 

sabor. 

 La tendencia es hacia la compra de productos que contribuyan al cuidado 

de la salud. 

 Se busca un cambio en el consumo de productos que tengan buen sabor. 

 La alternativa del consumo de yogurt por la variedad de sabor y 

presentaciones 

 Son valorizadas las promociones:  

2 x 1, segundo a mitad de precio, 3 x 2 y descuento en la compra. 
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Recomendaciones de la investigación:  

 

 La tendencia es cambiar hábitos de consumo, especialmente en los niños: 

No dar de tomar café, sino yogurt. Por lo tanto es una oportunidad para 

desarrollar campañas de afianzamiento de la marca Kiosko. 

 

 Resaltar Los valores superiores de yogurt Kiosko: “Ocupa menos espacio 

en el refrigerador, es fácil de agarrar y tiene varios sabores”. 

 

 Es un producto que tiene varios sabores y presentaciones 

 
 

 Se debe aprovechar el buen precio que permite una competencia sana. 

 

 Fortalecer la distribución, supervisar que siempre haya el producto en los 

puntos de venta 

 

 

 Mejorar la publicidad y promociones para reposicionar la marca   

 

 Para aumentar la participación de mercado se recomienda hacer uso de los 

resultados de la investigación que indican la utilización de estrategias de 

promoción y publicidad del producto y que apoyan al reposicionamiento 

de la marca estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

59 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4. Título de la Propuesta  

 

Plan de Marketing Estratégico para el Reposicionamiento de la marca yogurt 

Kiosko en las cadenas de autoservicios de la ciudad de Guayaquil 

 

4.1 Antecedentes  

 

      La empresa Alpina tiene aproximadamente 33 años funcionando en el Ecuador 

y yogurt Kiosko forma parte de un sin número de productos que comercializan, 

cuenta con varias presentaciones, entre las más importantes están el yogurt 

bebible con sabor a durazno, frutilla y natural. Así mismo con las presentaciones 

de personales acompañadas de cereal que lo convierten en un producto ideal para 

la lonchera de los niños y niñas.  

 

4.1.2 Objetivo General de la Propuesta  

 

     Diseñar un Plan de Marketing Estratégico para el Reposicionamiento de la 

marca yogurt Kiosko 

 

4.1.3 Objetivos Específicos de la Propuesta  

 

 Especificar las acciones estratégicas para el Reposicionamiento de 

la marca yogurt Kiosko  

 

 Establecer las tácticas para el Reposicionamiento de la marca 

yogurt Kiosko 
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4.2 Justificación de la Propuesta  

 

      El reposicionar una marca, producto o servicio requiere de conocimiento del 

mercado, por lo que se debe consultar diferentes documentos, investigaciones 

anteriores de posicionamiento, libros, revistas especializadas sobre mercado y 

tendencias en la aplicación de campañas de reposicionamiento de productos e 

inclusos servicios, las mismas que cuenten con opiniones de expertos para que 

permitan justificar teóricamente el desarrollo y la aplicación de la propuesta.  

 

      De la misma manera, en la parte metodológica es necesario considerar un 

estudio cualitativo por medio de entrevistas personales a tres expertos en el tema y 

que tengan experiencia para que las opiniones sugieran estrategias y tácticas 

acerca del reposicionamiento de productos en el mercado ecuatoriano.  

 

 

        En la parte práctica el presente estudio puede convertirse en un documento 

de consulta para empresas que atraviesen similares problemas con sus productos o 

servicios. Las estrategias de marketing diseñadas como parte del 

reposicionamiento aportan a elevar los niveles de preferencia del producto yogurt 

Kiosko.  

 

  

  

4.2.1 Hipótesis de  la Propuesta  

 

      Si se implementan las estrategias y tácticas para el Reposicionamiento de la 

marca yogurt Kiosko, entonces se logrará reposicionar la marca en las cadenas de 

autoservicios de la ciudad de Guayaquil 
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4.2.2 Listado de Contenidos y Flujo de la Propuesta   

Figura 14  Listado de Contenidos 

 

Elaborado por las autoras  

 

Entorno Externo

Análisis político, económico, social, 
tecnológico, ecológico, legal (PESTEL)

Análisis de la situación actual de la marca 
Kiosko 

Entorno Interno

Misión y Visión 

Valores Coorporativos 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter

Unidades Estratégicas de Negocios (UEN) 

Competencia:

Análisis de la competencia 

Análisis FODA

Estrategias FO - FA - DO - DA

Mercado 

Demgraía 

Resumen ejecutivo de mercado 

Peril del cosumidor meta de yogurt 
Kiosko

Nuevos mercados

Necesidades del mercado 

Tendencias 

Crecimiento

Reposicionamiento 

Pasos para reposicionar marca 

Desarrollo de las actividades para el 
reposicionaamiento de la marca 

Programa de marketing 

Finanzas

Presupuesto Financiero

Punto de Equilibrio

Pronóstico de ventas 

Pronósticos de gastos 

Controles 

Planes de Contingencia 
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4.3 Desarrollo de la Propuesta  

4.3.1 Entorno Externo 

4.3.1.1 Análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal 

(PESTEL) 

 

     El entorno político en el Ecuador está sujeto a cambio de Gobierno y a las 

nuevas decisiones que se tomen en torno a las regulaciones del consumo de 

productos alimenticios. En el área económica, de acuerdo con datos del Banco 

Central del Ecuador  (2017) “La inflación depende de las características 

específicas de la economía, de su composición social y del modo en que se 

determina la política económica” (pág. 1). El nivel de inflación en algunos casos 

determina el consumo de ciertos productos de la dieta diaria de los ecuatorianos. 

Para algunas familias el yogurt es un producto complementario en la dieta diario, 

el mismo que puede ser reemplazado por otros lácteos.   

 

Tabla 20  Datos Económicos del Ecuador  

VARIABLES PORCENTAJE 

Inflación Mensual (Mayo – 2017) 1,09% 

Riesgo País (06 – Julio - 2017) 646,00 

  

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

https://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 

 

      En el aspecto social las instituciones públicas y privadas se preocupan por el 

bienestar y el cuidado en la salud de las actuales y futuras generaciones, de 

acuerdo con el Ministerio de Industrias y Productividad (2017) “Los productos 

que contengan dos o más alimentos procesados en su presentación deben realizar 

la declaración nutricional por cada uno de estos” (pág. 6) la finalidad es contribuir 

a la salud de quienes consumen productos envasados, considerando el contenido 

nutritivo, vitaminas y proteínas que aportan a la salud de quienes lo consumen en 

forma regular.   

https://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion
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     Los aspectos tecnológicos se reconocen nuevas formas de comunicación a 

través de teléfonos inteligentes por medio de mensajes de texto y WhatsApp que 

permiten un mayor acercamiento con el grupo objetivo de cada producto y 

servicio, de igual manera con la utilización de las redes sociales de Facebook, 

Instagram, Snapchat, Twitter, entre otras que aportan al crecimiento de los nichos 

de mercados. El uso de la tecnología contribuye al aumento de la participación de 

mercado de yogurt Kiosko al utilizar los diversos medios digitales para la 

promoción y publicidad del producto. 

 

     En los aspectos ecológicos la tendencia de la marca Kiosko es hacia el 

consumo de productos que se permitan el reciclaje con el fin de contribuir al 

cuidado del medio ambiente. En la parte legal se sustentan en el marco de la 

Constitución Política del Ecuador en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

y la Regulación de la Publicidad y su contenido como manera directa de respetar 

lo que estipula las Leyes ecuatorianas. 

 

4.3.1.2 Análisis de la situación actual de la marca Kiosko  

 

      El análisis situacional de la marca Kiosko identifica los actuales 

inconvenientes en el posicionamiento de la marca frente a la competencia que se 

reflejan en la participación en el entorno externo de mercado. La competencia es 

el principal eje que permite ubicar a la marca entre uno de los yogures de 

preferencia del grupo objetivo de madres, amas de casa y oficinista que 

consideran al producto como parte de la canasta de compra. Entre las actividades 

realizadas por la marca objetivo del estudio se reconoce que a finales del mes de  

Mayo del 2016 realizó un plan estratégico con la promoción "Desayuna con 

Kiosko" en la que se relanzó el producto Kiosko Bebible. En el mes de Julio se 

realizó el relanzamiento de  Kiosko con trozos de frutas con nueva fórmula, lo que 

permitió que la marca vuelva a la competencia con otros productos de similares 

características. 
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       En el año 2017 se aumentó las presentaciones del producto yogurt Kiosko y 

tuvo un apoyo promocional con degustaciones y lanzamiento de nuevos sabores, 

sin embargo, los productos requieren de estrategias que reposicionen la marca en 

la mente del consumidor a fin de que los consumidores habituales reconozcan los 

valores superiores, recuerden la marca, valoricen las variedades de sabor y 

presentaciones, lo que permitirá la compra del producto.  

 

 

        El presente estudio tiene como características específicas de reposicionar la 

marca con estrategias y tácticas que aporten a la comercialización y venta del 

yogurt, valorizando los niveles de preferencia hacia la compra de los productos,  

entre ellos: a) el consumidor le agrada la variedad de sabores, b) precio 

competitivo, c) variedad de presentaciones, d) innovación en las presentación con 

envase termoencogible, e) se lo encuentra en los autoservicios, f) adecuado uso de 

publicidad y promoción. 

       

4.3.3 Referentes del Entorno Interno de la empresa 

 

4.3.3.1 Misión  

 

     Ser una empresa innovadora, eficiente y responsable, que produce y 

comercializa productos lácteos de calidad garantizada, a través de una cultura de 

servicio y crecimiento, aportando al desarrollo de la industria nacional y 

contribuyendo a una alimentación saludable de nuestros clientes. 

 

4.3.3.2 Visión  

 

      Ser la empresa líder en innovación de productos alimenticios saludables, de 

mayor preferencia a través de una organización ligera, eficiente, sólida y 

comprometida.  
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4.3.4 Análisis de la matriz las 5 fuerzas de Porter 

 

       Las 5 fuerzas de Porter dan la opción de conocer el entorno interno, externo 

de la marca y el producto y es un análisis al mercado competitivo. Permite 

observar la proyección del producto como parte de las unidades de negocio. 

Figura 15   Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Elaborado por las autoras  

4.3.5  Unidades Estratégicas de Negocios (UEN)  

 

      Las UEN permiten observar el crecimiento de la empresa. En la categoría de 

yogurt tiene varias presentaciones y sabores. En quesos se identifican las 

variedades de queso fresco, mozzarella, maduro, semimaduro y rallado; en los 

quesos untables hay dos variedades: chédar y mozzarella:  

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

•Mejora continua en el sabor y presentaciones 

•Reducir precios y aumentar publicidad

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES

Ingreso de otras marcas al mercado

Ofertan menor precio y obsequio en las presentaciones

PRODUCTOS SUSTITUTOS

Leche saborizada 

Refrescos y bebidas gaseosas 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES

Buena distribucuón: En el lugar y tiempo requerido. adecuado servicio post 
venta

Descuento por volumen de compra del producto

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

•Alianzas estratégicas 

•Ofrecer mejores canales de comunicación
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Yogurt Kiosko Quesos Quesos untables

Figura 16  Unidades Estratégicas de Negocios (UEN) 

 

Elaborado por las autoras  

4.3.6 Mercado 

 

     La demanda de los productos de yogurt Kiosko lo componen las categorías de 

bebidas lácteas, dirigidos a  un grupo objetivo que tenga como prioridad consumir 

productos saludables, que aporten a la nutrición de la familia y que cumplan los 

objetivos de dar calidad, buen sabor, variedad de presentaciones y precio 

competitivo.  

 

¿Quiénes son los consumidores de yogurt Kiosko?  

 

      Los demandantes primarios  de la bebida láctea están dirigidos a todos los 

consumidores, especialmente mujeres y niños de cualquier edad, con la 

característica principal de consumir productos nutritivos que aporten al cuidado de 

la salud. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Tomado de www.kiosko.com 

 

http://www.kiosko.com/
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¿Qué hacen con el yogurt el Kiosko?  

      Con el producto yogurt Kiosko se elaboran deliciosas recetas, se las puede 

combinar con otros productos y obtener una alimentación saludable y nutritiva. 

 

Tomado de www.kiosko.com 

 

 

¿Dónde compran el producto? 

 

     El producto yogurt Kiosko se lo puede comprar en los siguientes canales de 

venta: supermercados, tiendas del barrio, minimarket. El lugar de compra se 

relaciona con la cadena de distribución del producto. 

 

    Figura 17  Lugares de compra de yogurt Kiosko 

 

Elaborado por las autoras  

 

Producto 

Supermercados, 

Tiendas del 
barrio

Minimarket

Consumidor final 

http://www.kiosko.com/
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4.3.6.1 Demografía  

 

       Los aspectos demográficos corresponden a la población de la ciudad de 

Guayaquil, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC () “Guayaquil, tiene una población total de 2.350.915 habitantes, 1.158.221 

hombres. 1.192.694 mujeres”. (pág. 66). En los constan los niños y jóvenes 

guayaquileños. Constituyéndose en el mercado potencial y real en la que participa 

la marca Kiosko con las diversas presentaciones y sabores. En la demografía se 

evidencia el grupo objetivo consumidor del yogurt.  

 

 

4.3.6.2 Perfil del consumidor meta de yogurt Kiosko 

      

      El mercado meta lo constituye los consumidores de bebidas lácteas:  

 

 Mujeres  

 Hombres  

 Niños y niñas  

 Jóvenes   

  

Figura 18 Perfil del consumidor meta 

 

Elaborado por las autoras  
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a 

Mujeres que buscan productos de
calidad y buen precio

Niños que requieren de un producto
que tenga buen sabor y en varias
presentaciones y promociones
(regalos)

Jóvenes que prefieren un producto
de calidad y que cuide la salud

Hombres que desean productos de
calidad, buen precio y que aporten
valor nutricional
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4.3.6.3 Nuevos nichos de mercado para yogurt Kiosko 

 

      El plan de marketing estratégico busca nuevos nichos de consumidores de 

lácteos que transitan con frecuencia en diversos lugares. En la figura se observan 

los canales de venta para yogurt Kiosko:  

Figura 19 Nuevos nichos de mercado 

 

Elaborado por las autoras  

 

4.3.6.4 Necesidades del mercado que consume bebidas lácteas 

 

     Las necesidades de los consumidores de bebidas lácteas que compran en los 

diferentes supermercados en la ciudad de Guayaquil tienen varias necesidades que 

benefician al reposicionamiento de la marca de yogurt Kiosko:  

 

 Productos de calidad  

 

 Precios accesibles y competitivos  

 

 Aportes de nutrientes y mejoren la calidad de vida 

 

 Mantener una dieta saludable 

 

 Adecuada distribución  

 

Canales de 
venta

Farmacia Gasolinera
Bar escolar

Consumidor 
final 

Colaboradores 
públicos y 
privados

Estudiantes 
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 Presencia continua en canales de ventas alternativos: farmacias y 

gasolineras 

 

 Servicio de información sobre sugerencias para otros usos que se le 

pueden dar al yogurt  

 

4.3.6.5 Tendencias hacia el consumo de yogurt  

     La tendencia del consumo de yogurt en el Ecuador, específicamente en la 

ciudad de Guayaquil, de acuerdo a los resultados de la investigación realizada en 

este estudio se evidencia que:  

 Los encuestados prefieren productos naturales de calidad, que aporten 

nutrientes y ayuden al cuidado de la salud.  

 

 Los consumidores tienden a querer productos con precios más bajos que la 

competencia, acompañados de buena publicidad y promociones  

Figura 20 Tendencias hacia el consumo de yogurt  

 

Elaborado por las autoras  
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4.3.6.6 Crecimiento del mercado  

      

     El crecimiento del mercado de yogurt Kiosko en los últimos tres años ha sido 

estable por diferentes factores: el momento económico que vive el Ecuador, el 

limitado apoyo de los entes gubernamental a campañas que cuiden la salud de los 

consumidores, entre otros. Sin embargo, la utilización de estrategias publicitarias, 

apoyados en material POP, pautas publicitarias en diferentes medios de 

comunicación online y offline, ofertas, degustaciones  y obsequios de sus 

productos logaron incrementar sus ventas. 

 

         La expansión de su línea de productos con nuevas presentaciones y sabores 

incide en la satisfacción de las necesidades del consumidor, quienes 

constantemente cambian sus niveles de preferencias.  

 

Figura 21 Crecimiento de mercado 

 

Elaborado por las autoras  
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4.3.7 Análisis de la competencia  

 

 

     La competencia directa de yogurt Kiosko está representada por dos marcas que 

ofrecen similares productos; de allí se establece la competencia indirecta que lo 

conforman las empresas productoras de bebidas gaseosas, refrescos que pueden 

sustituir al yogurt.  

 

 

     Uno de los competidores directos de yogurt Kiosko está representado por la 

siguiente marca: Chivería que mantiene precios competitivos en el mercado y 

cuenta con varias presentaciones y diferentes sabores. Mientras que Kiosko 

presenta fortalezas en: Innovación en las presentaciones termoencogible, utiliza 

tecnología de punta en la producción de sus yogures y genera aspectos positivos 

como la excelente calidad en todos sus productos. 

 

Figura 22 Análisis de la competencia directa  

 

Elaborado por las autoras  
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4.3.8 Análisis FODA 

 

     Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas determinan los factores 

internos y externos de la marca yogurt Kiosko. 

Figura 23 Análisis FODA 

FODA 

Fortalezas Oportunidades  

Producto de calidad  Apertura de nuevos mercados 

Precios competitivos  La competencia tiene precios 

superiores  

Variedad en presentaciones y sabores Mejor oferta de productos  

Promociones  Abrir otros canales distribución con 

buen uso de la comunicación de los 

productos y su ventaja competitiva 

Debilidades  Amenazas 

Limitada promoción para el 

reposicionamiento del producto 

Competencia: Genera rivalidad entre 

competidores  

Escasas activación del nuevo producto Riesgo de nuevos competidores 

importados y nacionales 

Débil distribución en punto de ventas 

poco tradicionales  

Aprovechamiento de la competencia  

Poca inversión en investigación de 

mercado 

Productos sustitutos 

Elaborado por las autoras  
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4.3.8.1 Estrategias FO - FA - DO – DA  

 

     Las estrategias FO - FA - DO – DA constan de estrategias, las tácticas, costos. 

Tabla 21  Estrategias FO - FA - DO – DA  

Estrategias Tipo de acción Tácticas Impacto 

Estrategia ofensiva 

F – O 

Plan de reposicionamiento 

de la marca yogurt Kiosko 

Plan comunicacional  

Reposicionar la marca 

yogurt Kiosko 

Entrega hoja 

volante full 

color 

Motivar el consumo 

del yogurt 

Zanquero para 

que entregue 

la hoja volante 

Valla con la 

publicidad de 

yogurt Kiosko 

Estrategia defensiva F-A 

Ofertar el producto: 

Nuevos sabores  

Nuevas presentaciones  

 

Plan de comercialización   

Apoyo de degustaciones  

Habladores 

Banner   

Degustaciones, 

habladores y 

banner en los 

punto de venta 

Impulsar la compra 

del yogurt en el 

punto de venta  

Estrategia de orientación  

D-O  

Apertura de nuevos puntos 

de venta  

Plan de expansión de los 

canales de 

comercialización 

Convenio con 

farmacias, 

gasolineras y 

bares escolares 

 

Promover la marca 

en otros puntos de 

venta  

Estrategia de supervivencia  

D-A   

Acción de redespliegue: 

Ampliar los canales de  

comunicación en los puntos 

de venta 

Plan de promoción  

Para los puntos de venta: 

descuento por volumen de 

compra  

 

Para el consumidor:  

Promoción desayuna con 

Kiosko 

 

 

   

Descuento del 

20% en la 

compra 

 

 

Crear la tendencia de 

compra y consumo 

del yogurt Kiosko  

 

Elaborado por las autoras  
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4.3.9 Plan de acción para el Reposicionamiento de la marca Kiosko 

 

Figura 24  Plan de acción para el Reposicionamiento 

 

Elaborado por las autoras  

 

4.3.9.1 Metas y objetivos en el reposicionamiento de la marca  

 

      Entre las metas se busca demostrar al consumidor las acciones que se deben 

emprender en el reposicionamiento de la marca Kiosko, fundamentado que el 

éxito del producto tiene las siguientes características:  

 

 Excelente calidad  

 Un servicio adecuado, pronto, eficiente y eficaz  

 Sana competencia, buen precio  

 Competitividad 

 Alta tecnología e innovación en la presentación de sus productos  

 Sentido de responsabilidad con sus consumidores  

 

Impulsaciones 

Comunicación en material POP: Banner, 
collarines, entre otros.

Promociones 
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4.3.9.2 Pasos para reposicionar la marca  

 

a) Degustación de yogurt Kiosko 

Personal  

Mujer  

Edad: 20 y 35 años,   

Características: facilidad de palabra, conocimiento de los valores nutricionales del 

producto 

Disponibilidad de tiempo.  

Ubicación  

     Se ubicará una impulsadora en los supermercados de la ciudad de Guayaquil, 

rotaran semana a semana 

Reposicionamiento: Speech para impulsadores   

     Les invito a degustar el nuevo yogurt KIOSKO con sabor a  fruta. Las frutas 

son recolectadas por manos Ecuatorianas. Es nutritivo, natural y delicioso….! 

Pruébelo..! 

Preguntas: 

1. ¿En dónde lo compró/consigo? 

En las Principales tiendas y supermercados: AKI – TIA – SUPERMAXI – 

SANTA MARÍA, MI COMISARIATO. 

2. ¿En qué presentaciones viene? 

Botella de 950g, 1700g y en un vaso de 150g como el que está en la 

caravana. 

3. ¿Qué sabores tiene? 

Frutilla –Mora-  Durazno  y natural (son deliciosos) 

4. Tipo de yogurt. 

Yogurt semidescremado. 

5. Usos. 

 Para todos los usos, lo puedes tomar en la mañana, tarde y noche 

 Si quieres cuidar tu salud pon granola y fruta 

 El natural combina con todo y puedes hacer deliciosas recetas 

dulces sin necesidad de aumentar azúcar.   
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6. Beneficios del yogurt 

 

 Ayuda en tu rutina diaria de alimentación  

 Ayuda a la digestión  

 Gran fuente de calcio 

 

7. ¿Para quién es? 

 

 Para toda la familia, desde el niño hasta los abuelitos 

 

8. Precio 

 

 1700g = $4.90 

 950g= $2.85 (Natural)- $2.40(sabores) 

 180g    $0,65 

 150g= $0.65 

 

Vestimenta:  

 

      Las impulsadoras usaran este tipo de camisetas y gorras con la palabra Kiosko 

Objetivo: Relacionar el color rojo con yogurt Kiosko 

Figura 25   Uniformes para las impulsaciones   

 

Elaborado por las autoras 
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Impulsadoras en el punto de venta  

Figura 26  Impulsaciones/ Degustaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por las autoras 

Figura 27   Producto Kiosko   

 

 

 

 

Elaborado por las autoras  
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Figura 28  Plan de Acción 

 

Elaborado por las autoras  

 

 

Actividades Trade  

 

      Cada una de las actividades van acompañadas de degustaciones y 

reconocimiento de la marca en los puntos de venta, a nivel de autoservicios en la 

ciudad de Guayaquil. 

Figura 29   Actividades Trade  

 

Elaborado por las autoras  
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Figura 30  Plan Supermercados  

 

Elaborado por las autoras  

Figura 31  Actividades del plan supermercados  

 

Elaborado por las autoras  
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Figura 32  Plan de acción de Despliegue  

Elaborado por las autoras 

Figura 33   Presentación de nuevo producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por las autoras  
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Figura 34 Comunicación Publicidad  

Elaborado por las autoras  

 

Figura 35  Rompetráfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por las autoras  
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Figura 36  Habladores  

 

 

 

 

 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 37  Rompetráfico en punto de venta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por las autoras  
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Figura 38   Collarines 

Elaborado por las autoras  

Figura 39   Vasos para degustación 

Elaborado por las autoras  
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Figura 40  Stand de degustaciones  

Elaborado por las autoras 

 

Promoción: Desayuna con Kiosko: Es importante que la promoción se resalte 

con Banner.  

Objetivo: Incentivar la compra: Reconocimiento de la ventaja en la compra 

Ubicación: En el costado lateral del punto de exhibición en los supermercado 

Figura 41 Promociones  

    

Elaborado por las autoras  



  

86 

 

Figura 42  Promoción: Producto gratis 

 

Elaborado por las autoras  

 

Planometría: Para aprovechar los otros productos Kiosko se ubicarán las 

planometrías en los diferentes autoservicios de la ciudad de Guayaquil. 

Figura 43  Planometría 

 

Elaborado por las autoras  
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Figura 44   Planometría de cuatro entrepaño 

 

Elaborado por las autoras  

Figura 45  Planometría de 5 entrepaño 

 

Elaborado por las autoras  
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Figura 46  Presentación de productos 

 

Elaborado por las autoras  

Figura 47   Diseño de exhibición 

 

Elaborado por las autoras  
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Figura 48   Planometría 5 bandejas  

 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 49  Planometría 4 bandejas 

 

Elaborado por las autoras  
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Figura 50  Planometría Base   

 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 51 Habladores y collarines   

 

 Elaborado por las autoras  
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Figura 52  Collarines  

 

Elaborado por las autoras 

Figura 53 Habladores  

 

 Elaborado por las autoras  
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Figura 54  Rompetráfico  

 

Elaborado por las autoras  

Figura 55 Habladores de perchas frías  

 

Elaborado por las autoras  
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Figura 56  Canjes en Punto de Venta 

 

Elaborado por las autoras  

 

Impulsaciones en el punto de venta. 

Objetivo: Apoyar al conocimiento del producto  

Impulsadoras, zanqueros y personalidades reconocidas  

Figura 57  Impulsaciones  

 

Elaborado por las autoras  
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Activación en los nuevos puntos de venta: Bares Escolares  

Características  

 Medida: 10x15   

 Una sola cara 

 Full color  

 Vertical  

Objetivo: Captar la atención de los estudiantes para estimular la compra, full 

color. Ubicación en el interior del bar escolar  

Figura 58 Activación en nuevos puntos de venta 

 

Elaborado por las autoras  
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4.3.9.3 Programa de Marketing: Metas  

Tabla 22  Programa de Marketing 

Meses  En

er

o   

Feb

rero  

Ma

rzo  

A

br

il  

M

ay

o  

Ju

ni

o  

Ju

lio 

Ag

ost

o 

Septie

mbre 

Oct

ubr

e 

Novie

mbre 

Dicie

mbre  

Plan de reposicionamiento   

Reposicio

namiento 

de la 

marca 

x x x x X x x x x x X X 

Plan de promoción   

Motivació

n hacia la 

compra 

x x x x X x x x x x X X 

Plan de apertura de nuevos puntos de ventas  

Alianzas 

con 

farmacias, 

gasolinera

s y bares 

escolares 

x x x x X x x x x x x X 

Plan de publicidad  

Diseño de 

recursos 

publicitari

os  

x x x x X x x x x x x X 

Elaborado por las autoras  
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4.3.10 Finanzas 

4.3.10.1 Presupuesto Financiero para la campaña de reposicionamiento 

 

      El presupuesto comprende las diferentes actividades que apoyaran al 

reposicionamiento de la marca Kiosko. 

Tabla 23  Presupuesto Financiero 

 

Elaborado por las autoras  

 



  

97 

 

Integración del Plan financiero  

 

      En la integración de los valores financieros se consideran los diferentes 

planes: 

 

Tabla 24   Plan Financiero 

Inversión del proyecto Capital de trabajo 

Plan de Acción de reposicionamiento 8.200.00 

Plan de supermercados (Degustaciones) 3.748.00 

Plan de despliegue  5.422.00 

Plan de Merchandising (estrategias) 30.042.00 

TOTAL                     47.412.00 

Elaborado por las autoras  

 

Costos fijos y Costos Variables: Marca yogurt Kiosko 

 

Tabla 25  Costos fijos y Costos Variables 

Costos Fijos Mensual 

Internet       250,00 

Energía eléctrica     300,00 

Agua potable     250,00 

Alquiler de oficinas  2.000.00 

Programas de Marketing                                 2.000.00 

Impulsadora x 10 x 450 x 30 13.500,00 

Zanqueros x 2 x 30=60 x 40 diario 2.400.00 

Total 20.700.00 

Costos variables  

Caja chica: Movilización 3.500.00 

Total 3.500.00 

Costo Fijo + Costo Variable  24.200.00 

Elaborado por las autoras  
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Tabla 26 Caja de flujo proyectado a 6 meses 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN EL AÑO 2017 

Ingresos (2016) 17.723 unidades mensuales x 4,34 = 76,917,82 

Variedad yogurt Kiosko bebible galón 3,5g.    

Ingreso por estrategia de REPOSICIONAMIENTO (15%) 

17.723 X 15%= 2.568,45 

20.291.45 x 6=  121.748,70 

TOTAL DE INGRESOS 121.748,70 

Egresos  

Costos Fijos 20.700.00 

Costos Variables        3.500.00 

TOTAL EGRESOS       24.200.00 

Ingresos 
121.748,70 

Egresos 
     24.200.00 

Saldo           97.598.70 

Elaborado por las autoras  

 

Tabla 27 Caja de flujo proyectado a 5 años 

  

Año 2017 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crecimiento %   15% 10% 10% 8% 10% 

Unds 17723  0 2658 1772 1772 1418 1772 

$  $       76.918  0  11538 7692 7692 6153 7692 
Elaborado por las autoras  
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4.3.11 Punto de Equilibrio 

 

     En la determinación del punto de equilibrio, se consideró los costos  fijos y 

variables, que sirven para obtener el punto de equilibrio en unidades. Se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos

Precio de venta − Costo de venta 
 

 

𝑃𝐸 =
20.700,00  costo fijo 

4,00 − 3,00 = 1.00
 

 

𝑃𝐸 =
20.700,00 costo fijo mensual

1.00
 

 

PE= 20.700,00  unidades de venta mensual 

Datos iniciales 

Precio Venta 4 

Coste Unitario 3 

Gastos Fijos Mes 20.700 

Pto. Equilibrio 20.700 

$ Ventas Equilibrio 82.800 

Elaborado por las autoras  

 

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD 

Q Ventas 0 10.350 20.700 31.050 

$ Ventas 0 41.400 82.800 124.200 

Costo Variable 0 4.101 62.100 93.150 

Costo Fijo 20.700 20.700 20.700 20.700 

Costo Total 20.700 24.801 82.800 113.850 

Beneficio 

-

20.700 16.599 0 10.350 

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 20.700 unidades mes 

Elaborado por las autoras  
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Q Ventas $ Ventas
Costo

Variable
Costo Fijo

Costo
Total

Beneficio

Serie 1 0 0 0 20.700 20.700 -20.700

Serie 2 10.350 41.400 4.101 20.700 24.801 16.599

Serie 3 20.700 82.800 62.100 20.700 82.800 0

Serie 4 31.050 124.200 93.150 20.700 113.850 10.350

20.700

82.800

62.100

20.700

82.800

0

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

PUNTO DE EQUILIBRIO

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Lineal (Serie 3)

Figura 59 Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por las autoras  

 

      De acuerdo a los datos en el punto de equilibrio, en el tercer año de 

implementado el reposicionamiento se llega al punto 0, en que la empresa no 

gana, ni pierde sino  que mantiene sus ingresos. 
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4.3.12 Control 

 

Tabla 28  Control de los planes de acción 

 
Elaborado por las autoras  

 

CONTROL DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR CADA ESTRATEGIA QUE 

SE APLICARÁ 

Tácticas de las 

Estrategias 

Recursos 

Empleados Responsable 

Aportación 

a la meta 

Tiem

po Inicio Final 

Plan de acción del 

reposicionamiento Marketing 

Área de 

marketing 25% 

1 

año 

06/06/

2017 

06/06/

2018 

Plan de 

supermercados  Finanzas 

Gerente 

Financiero 20% 

1 

año 

06/06/

2017 

06/06/

2017 

Plan de despliegue  Finanzas 

Área de 

producció

n y ventas 20% 

6 

mes

es 

20/06/

2017 

20/12/

2017 

Acciones en punto de 

venta 

Humanos y 

Marketing 

Área de 

ventas y 

de 

RR.HH. 25% 

6 

mes

es 

07/06/

2017 

07/12/

2017 

Apertura de otros 

canales de venta 

Humanos y 

Marketing 

Departame

nto de 

Recursos 

Humanos 

y 

marketing  10% 

3 

mes

es 

20/06/

2017 

20/09/

2017 
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4.4 Impacto/Producto/Beneficio Obtenido  

 

 

      El impacto económico esperado por una campaña de relanzamiento aportará a 

que las acciones de los dueños mejoren. Por otro lado el impacto en el 

reposicionamiento permitirá que los consumidores visualicen de mejor forma el 

producto, lo reconozcan por la calidad, innovación y la participación en el 

mercado, resaltando los procesos de compra que generan niveles de preferencia en 

las consumidoras. 

 

 

      El producto es el estudio de reposicionamiento de la marca yogurt Kiosko en 

el segmento familia que habitualmente compra en los supermercados de la ciudad 

de Guayaquil. En la investigación se determinó que el proceso de compra 

corresponde a las actividades que generalmente realizan los consumidores, en lo 

que resaltan la importancia de adquirir los mismos productos y marcas. En 

ocasiones puntuales los hábitos  de compran varían por la influencia de  las 

promociones, degustaciones e impulsaciones realizadas cerca de la percha de los 

productos, es decir que son compradores que analizan precio y beneficios en las 

ofertas. Las comparaciones entre productos lo hacen por tamaño del envase, 

contenido, precio y sabores. 

 

      Entre los beneficios se enfatiza que el estudio permitió establecer las diversas 

estrategias del merchandising, considerando las herramientas del branding como 

un aliado para obtener una investigación que aporte al desarrollo de la marca 

Kiosko, resaltando los procesos de compra meditada y que es analizado por el 

precio, contenido del producto, sabor, calorías, entre otros factores que 

determinan la compra. De allí se rescata un comprador que es crítico y que sus 

niveles de preferencia se basan en el cuidado de la salud, rescatando que no les 

agrada el consumo de productos que contengan gran cantidad de químicos, sino 

más bien que estén frescos, nivel de azúcar moderado, buen sabor y que los 

ingredientes aporten al cuidado de la salud. 
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Conclusiones  

 

     La investigación se concluyó mediante los objetivos:   
 

En el análisis de los factores que limitan el reposicionamiento de la marca 

yogurt Kiosko en las cadenas de autoservicios en la ciudad de Guayaquil se 

determinó que el plan de comercialización carece de estrategias y tácticas de 

marketing que fortalezcan los niveles de preferencia del producto. 

 

 

Al establecer las estrategias de marketing para el reposicionamiento de la 

marca yogurt Kiosko, en las cadenas de autoservicios de la ciudad de Guayaquil, 

se determinó el desarrollo de una campaña de publicidad y promoción resaltando 

los valores nutritivos del producto y así la marca ocupe un lugar en la mente del 

consumidor que incentive la compra. 

 

 

Dentro de la investigación se concluyó que las estrategias del merchandising 

que aumentan la participación de mercado de la marca yogurt Kiosko en las 

cadenas de autoservicios en la ciudad de Guayaquil son: Impulsaciones en el 

punto de venta, acompañado de material POP como banner, hojas volantes, 

colgadores, vibrines, entre otros. Además se determinó que las promociones con 

impulsaciones en los puntos de ventas apoyan a la compra del producto. 

 

 

En los resultados de la investigación, se estableció que la percepción de la 

nueva imagen de yogurt Kiosko en los consumidores que compran frecuentemente 

en las cadenas de autoservicios en la ciudad de Guayaquil resalta la importancia 

que tiene la forma de la botella, color de las tapas según el sabor, más grande la 

imagen de la fruta. Los niveles de preferencia son hacia el consumo de yogurt 

bebible, con trozos de fruta y light, en los sabores de: frutilla, mora, durazno y 

natural. Los  informantes resaltaron que el factor sabor determina la compra.  
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Recomendaciones  

 

      Las recomendaciones para la presente investigación se basan en:  

 

Considerar que el reposicionamiento es necesario para que la marca de yogurt 

Kiosko vuelva a posicionarse en la mente del consumidor como un producto de 

buen sabor y es para toda la familia. Se sugiere resaltar. 

 
 

Utilizar las estrategias de marketing desarrolladas en la investigación: El plan 

de reposicionamiento respaldada con la entrega de hojas volantes para motivar la 

compra, amparándose en la oferta de nuevos sabores y presentaciones con 

impulsaciones que  promuevan la marca. La estrategia de ampliar los canales de 

comunicación con descuentos y promociones crea la tendencia de compra de 

yogurt Kiosko. 

 

 

      Las estrategias del merchandising: impulsaciones, utilización de material POP, 

degustaciones, uso de planometría para aprovechar una mejor visualización de los 

productos ante la competencia permitirán que se aumente la participación de 

mercado de la marca yogurt Kiosko en las cadenas de autoservicios en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

Aprovechar la adecuada percepción que tienen los consumidores sobre la 

nueva imagen de yogurt Kiosko, se recomienda resaltar los valores superiores del 

producto en una campaña de publicidad en la que se especifique el buen sabor, las 

presentaciones, la calidad acompañado de los procesos innovadores de envasarlos. 
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Anexos  

Anexo A: Fotografías 

Impulsaciones / Entrega de muestras gratis 

Tomado por las autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Tomado por las autoras  
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Prueba del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tomado por las autoras  

 

Impulsaciones / Contrato con personalidades de la televisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Tomado por las autoras  
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Anexo B Encuesta  

 

Somos estudiantes de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, de Guayaquil, la 

presente encuesta es con fines investigativos, sírvase contestar la respuesta 

correspondiente.  

 

Marque con una x cada respuesta que considera conveniente. 

 

1. ¿El yogurt forma parte de sus compras? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca 

 

2. ¿Qué marcas de yogurt consumen con frecuencia?  

Toni  

Chivería  

Regeneris  

Kiosko  

 

3. ¿Con qué frecuencia consume yogurt?  

Una vez por semana 

Dos veces por semana 

Tres veces por semana 

Más de tres veces por semana 

 

4.- ¿En qué lugar compra yogurt? 

Supermercado  

Tienda de barrio 

Minimarket  

Otros (gasolinera, farmacias) 
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5. ¿Cuándo fue la última vez que compró o consumió yogurt? 

Hoy  

Ayer  

Hace tres días  

Hace ocho días  

Más de ocho días  

 

6. ¿Qué atributos generan preferencia en el consumo yogurt? 

 

Sabor  

Cantidad de azúcar  

Contenido de sal  

Nivel de grasa 

 

7. ¿Qué características aprecia en un envase del producto yogurt? 

 

Fácil de agarrar  

Mayor color en la etiqueta  

Mejor imagen 

Otros  

 

8. ¿Qué le cambiaría al envase de yogurt?  

Forma de la botella  

Color de la tapa  

Imagen  

 

9. ¿Qué sabor prefiere de yogurt? 

 

Frutilla 

Mora 

Durazno  

Natural  
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10. ¿Qué presentaciones de yogurt prefiere? 

 

Bebible  

Con trozos de fruta 

Light  

 

11. ¿Qué promociones le gustaría?  

 

2x1 

Segundo a mitad de precio 

3x2 

Descuento 15% 

 

12. En su opinión ¿Qué actividades generan la compra de yogurt?  

 

Impulsaciones 

Degustaciones  

Exhibiciones del producto 

Publicidad (Hoja volante) 

 

13. En su caso ¿El factor salud determina la compra del yogurt?  

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  
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Anexo C Grupo Focal 

 
 

Objetivo: Reposicionamiento del producto yogurt para aumentar la participación 

de mercado por el cambio de hábitos de los consumidores. 

 

- Hábitos de consumo y compra:  

- Cambio de Hábitos y actitudes:   

- Ventajas del consumo de yogurt: 

- Desventajas:  

- Tipos de beneficio que buscan: 

- Marcas que compran con regularidad:  

- Lugares frecuentes de compra  
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Anexo D Entrevista 

 

1. ¿De qué manera las estrategias de marketing permitirán el reposicionamiento de 

la marca yogurt Kiosko en cadenas de autoservicios ubicados en la ciudad de 

Guayaquil? 

       

2. ¿Qué factores limitan el reposicionamiento de la marca yogurt Kiosko en la 

cadena de autoservicio de la ciudad de Guayaquil? 

 

3. ¿Cómo un análisis situacional determinará la condición actual de la imagen, 

etiqueta y envase de la marca yogurt Kiosko en el segmento familia en la cadena 

de autoservicio en la ciudad de Guayaquil? 

 

4. ¿Qué tipo de las estrategias del merchandising inciden en el reposicionamiento 

de productos de la marca Kiosko en la cadena de autoservicio en la ciudad de 

Guayaquil? 

     

5. ¿De qué manera se puede medir el nivel de aceptación de la nueva imagen de la 

marca yogurt Kiosko en la cadena de autoservicio en la ciudad de Guayaquil? 
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Anexo E Fórmula aplicada para determinar la muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


