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INTRODUCCIÓN

●PRODUCTO:

El producto escogido es el robot de cocina multifunción Monsieur
Cuisine que es un asistente para realizar diversas tareas repetitivas en el

proceso de preparación de la comida para facilitar en tiempo y habilidades la

comida al usuario. Está dotado con programas automáticos para amasar, cocer

al vapor ,sofreír, batir, mezclar, picar, triturar y pesar.

Entre sus características principales están:

●La báscula integrada para pesar las cantidades

●La pantalla LCD que te indica el tiempo, las cantidades, los diferentes

modos y contiene wifi incorporado renovando el recetario que tiene la máquina

incorporado.

●La función giro a la izquierda se utiliza para amasar y mezclar

●Dispone de una protección contra el sobrecalentamiento.

La gran diferencia con una licuadora (producto más similar) es que

las cuchillas y discos son intercambiables, en lugar de fijos como en la

licuadora, también el vaso es mucho más ancho y no se necesita líquido.

Aparte, contiene muchas más funciones que la licuadora.
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La idea del robot de cocina surgió en un catering francés al observar

la cantidad de tiempo que se perdía cortando, rallando y mezclando alimentos.

En 1960 se creó el 1º Robot-Coupe, un cuenco con una cuchilla giratoria en la

base.

Características técnicas:

Medidas

49,5x37,5x31cm

Potencia

1000 W

Peso

10,5 kg

Accesorios:
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●EMPRESA: LIDL STIFTUNG & CO
Lidl Stiftung & Co que es una cadena de supermercados alemana,que

ofrece una gran gama de productos de alimentación, droguería, perfumería y

non-food (bazar). La mayoría de sus productos son de marcas propias (el

90%) como pueden ser:

●Parkside : (productos de bricolaje)

●Livarno Home (muebles del hogar)

●Crivit (ropa de deporte)

●Ernesto (Menaje de cocina)

●Vitasia, Italiamo,Mcennedy (que son marcas de comida de semanas

temáticas)

La marca del robot es Silvercrest que es una de las muchas marcas

filiales de Lidl, se especializa en electrodomésticos. Es una de las marcas más

famosas de la empresa debido a su amplia variedad y renovación constante,

tiene una excelente calidad- precio estando dentro de una gama media. Y

cuenta con el factor de que los productos en tienda están por temporada, no

siempre están en el lineal, no se venden de forma constante.Por lo que

genera un deseo y una sensación de que solo el más rápido podrá obtenerlo,

lo que es una gran campaña de marketing.

5

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Droguer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfumer%C3%ADa


Raquel Castro Rodríguez
2º Gestión de ventas y espacios comerciales dual

●Preferencia de marcas según comunidad autónoma

Mercadona es la marca que domina actualmente el territorio Español

pero Lidl le sigue muy de cerca según revela la 4ª Edición Top marcas 2022

que recoge DataCentric en su estudio “Retrato de España en función de sus

marcas y consumo”. Aunque Mercadona supone un (35,88% de los votos)

Lidl ha recortado 7,16 puntos con respecto al año anterior.
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● Los sectores más virales y eficientes en redes sociales

Según este estudio LIDL es la empresa que mejor interacción tiene en

redes sociales con sus clientes y mejor servicio ofrece. Lo que la hace ganar

puntos en confianza y fidelización.
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO

● ANÁLISIS BCG

●
●Cuota de mercado baja porque no es un producto de 1ª necesidad,

se podría prescindir de su uso ya que existen multitud de aparatos que

cumplen sus funciones: sartenes, cazos, licuadoras etc. Pero usar otros

utensilios tienen la debilidad de suponer un gran gasto de tiempo,espacio,

esfuerzo y limpieza.

●Tasa de crecimiento de mercado alta debido a que es un producto

en alza, cada vez la sociedad está más acostumbrada a un ritmo de vida

rápido y busca gestionar el tiempo mejor. Es un gran generador de liquidez.

8



Raquel Castro Rodríguez
2º Gestión de ventas y espacios comerciales dual

● ANÁLISIS DEL ENTORNO (PESTELI)

Análisis PESTELI

Factores Políticos ● Guerra en Rusia - Ucrania, el coste de

transporte, el precio de los elementos para

elaborar el producto se encarecen.

Factores Económicos ● Inflación, depreciación del dinero (puedes

comprar menos cosas y contratar menos

servicios) y dificultades para ahorrar.

Factores Sociales ● Cada vez la gente es más cómoda y busca

todo con más rapidez, generación

multipantalla.

● Singles, gente soltera

● Gente con menos tiempo

● Familias con menos hijos

● Posibilidad de que un gran rango de la

población no entienda el producto debido a

que Ourense tiene una población envejecida

Factores Tecnológicos
● Software en la nube (el robot actualiza su

recetario a través de internet)

● Cambios tecnológicos a largo plazo, debido

a los avances tecnológicos

● Falta de microchips para aparatos

electrónicos.
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Factores Ecológicos ● Ahorro de energía en comparación con

aparatos tradicionales. Ya que con un solo

aparato puedes hacer múltiples funciones

consumiendo menos.

● Reducción de la utilización de productos

químicos y de limpieza

Factores Legales ● Acusación de Thermomix por plagio

Factores Innovación ● Porque la multifunción te permite realizar

más de una tarea en el mismo dispositivo.
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● ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES AMENAZAS

● No es producto de 1ª necesidad

debido a una gran cantidad de

otros aparatos (sartenes, cazos,

batidoras…)

● Desconocimiento del producto

● Competidores con precios más bajos

(Cecotec)

● Cada vez más marcas empiezan a

sacar productos similares

● Falta de microchips

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

● Fácil de usar

● Recetario web que se actualiza a

través de wifi

● Tamaño pequeño comparado

con sus funciones

● Gran calidad

● Ahorro de tiempo

● Una página web entera dedicada

a recetas

https://www.monsieur-cuisine.co

m/es/recetas/

● Producto nuevo en el mercado

● Producido y respaldado por una marca

conocida (Lidl Stiftung & Co. KG)

● Gran campaña de publicidad

● Cocinar comida de forma más sana en

menos tiempo y menos recursos.
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● FUERZAS DE PORTER

5 FUERZAS DE PORTER

Competidores potenciales Marcas que tienen productos tecnológicos y

electrodomésticos que pueden llegar a sacar al

mercado su propia versión del robot de cocina

como podría ser Xiaomi, LG etc

Fabricantes de productos
sustitutivos

Batidoras, picadoras, amasadoras, freidoras de

aire (productos que solo satisfacen una tarea)

Proveedores Dependo totalmente del proveedor porque la

marca es propia de la compañía no podría

suministrarmelas nadie más

Clientes Buen posicionamiento entre la clientela debido

a sus funciones y su bajo precio. Gran

publicidad al ser producto Lidl y garantía de

calidad.

Competencia tradicional Marcas que crean tambien robots de cocina,

como puede ser Thermomix (nº1), Cecotec etc
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● Análisis SMART

SMART

Específico El objetivo principal es conseguir que el producto se conozca

más. Debido a que mucha gente no conoce la utilidad de este

aparato.

Se creará una campaña por redes sociales,generando vídeos

informativos , sobre todo a través de instagram (perfil de

gente entre 20-40) y facebook (perfil de de gente entre 40-60)

que se corresponde con el margen de cliente tipo.

Medible Se pretende incrementar la búsqueda de información e interés

del producto en un 50%

Alcanzable Se realizaría una campaña de Marketing como la que realizó la

marca“Taurus” con su robot de cocina “MyCook” colaborando

con un famoso cocinero como es Alberto Chicote
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=BBHkzpx

kBEs&feature=emb_logo. Se crearán también post en redes y

recetas.

Relevante El objetivo es realista debido a que es un producto en auge

que genera interés y curiosidad. Como mencioné en el primer

apartado Lidl es 1ª en ranking de viralidad y eficiencia en redes

sociales.

Temporal Se dará de margen 6 meses, para ver si el proyecto es eficaz y

funciona.
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● MATRIZ MCKINSEY

● Respecto a mi competencia mi posición en el mercado es media porque hay

variedad de marcas que tienen mejor posicionamiento (Thermomix).

Analizando esta matriz tendría que mantenerse para invertir y crecer

selectivamente.

● En cuanto a lo atractivo que puede ser mi producto en la industria se

encuentra en una posición alta debido a que cada vez que sale al mercado se

agotan sus unidades. Triunfa debido a que sigue una campaña de marketing

basada en que si no llegas pronto podrías quedarte sin él. Solo se oferta en

determinadas épocas, no siempre está en el lineal.
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ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR

● ANÁLISIS DEL CLIENTE TIPO, MOTIVACIONES PIRÁMIDE DE MASLOW

● Personas que no saben cocinar

● Personas que no tiene tiempo para pararse a cocinar

● Personas singles

● Familias numerosas

● Generalmente jóvenes de 25-40 años

TARGET Indiferenciada ya que la estrategia es igual para

cualquier persona, no se centra en ningún segmento

concreto y abarata costes.

● Estrategía basada en la competencia retador, porque ocupa un segundo

puesto de líder con características muy similares a marcas más famosas

como puede ser Thermomix pero mejorando algunas de sus características

como puede ser el propio precio o que tenga wifi incorporado.

LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONSUMO

Lidl tiene una garantía de devolución voluntaria de 30 días naturales (
14 correspondientes al derecho de desistimiento y 16 adicionales) para poder
devolver los productos adquiridos, desde la fecha de compra de los mismos.

Será requisito indispensable la entrega del bien con su correspondiente
ticket y con la comprobación de las características de la mercancía. Se
realizará a través de un cajero en la tienda física misma, para determinar que
se encuentre en el mismo estado original y en perfectas condiciones y
características.
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Los usuarios podrán acudir al servicio de atención al cliente para la
resolución alternativa de eventuales problemas que no puedan solucionarse en
tienda.

Si un producto tiene garantía pero ha pasado del tiempo estimado (30
días) pasará a ser gestionado por el servicio de atención al cliente.

Si éstas se refieren a transacciones electrónicas con consumidores, o
sobre protección de datos, las reclamaciones serán resueltas por el Comité de
Mediación de Confianza Online

Si las reclamaciones son sobre publicidad digital, o sobre protección de
datos relacionada con este ámbito, serán sometidas al Jurado de la Publicidad
de AUTOCONTROL.

PIRÁMIDE DE MASLOW

Afiliación debido a que puedes pertenecer a grupos de gastronomía o cocina con

robots.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS

Las noticias que fueron analizadas son: “Mejores robots de cocina: cuál comprar y
10 modelos recomendados desde 200 a 1.259 euros” y “Los 10 mejores robots de
cocina de 2022”

Las noticias tratan de un top10 de robots de cocina.

Pero la gran diferencia con Monsieur Cuisine es:

● Es una marca distribuidora y no una marca propia. Lo que significa que no
es un producto centrado solo en un bien sino que tiene una gran gama de
productos. La ventaja de ser una marca distribuidora es que los productos
son más económicos que marcas de primera línea, debido a menores costes
de promoción .

● Además el producto solo se vende en determinadas fechas, generalmente
2 al año una de ellas suele coincidir en navidades. No se vende tampoco en
otros comercios, ni en ningún punto de eCommerce como puede ser
Amazon, Ebay o Aliexpress. Solo se puede acceder al producto a través del
supermercado Lidl.

● Lidl tiene una estrategia con sus marcas de distribuidor, en la cual los
productos de sus diferentes marcas van rotando entre ellos a través de
campañas. Generando en el cliente una necesidad de adquirir el producto por
una sensación de escasez.

Definición de SIM:
Un Sistema de Información de Mercados analiza los procedimientos que permiten
reconocer el comportamiento de los consumidores y estudiar a los competidores,
para poder ofrecer un producto más atractivo dentro de un segmento de mercado.

Análisis SIM:
Por lo cual he tenido en cuenta varias cuestiones por las cuales Lidl aun no teniendo
su producto siempre a disposición del cliente sigue obteniendo beneficio y nunca
pierde. Ya que el fin nunca es ser líder si no mantener variedad y rotación de sus
productos, con una calidad media y un precio razonable.
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● A continuación en la noticia muestro como su estrategia de rotación
funciona, ya que en un periodo de 48 h se queda sin stock en sus puntos de
venta, debido a su gran éxito en ventas. Muestro como incluso la gente llega
a hacer cola fuera de las propias instalaciones para conseguirlo e incluso
luego llegando a revenderse en plataformas como Wallapop. El producto está
tan solicitado que llegó a incluir en las tiendas físicas solicitudes para poder
conseguir el producto.

○ Un experto en marketing comenta:
“El supermercado alemán vende unidades limitadas de productos para
generar colas, terminar en Wallapop y que se hable de él. Compres o
no en Lidl, casi todos conocemos la marca y es gracias a cositas como
esta. Llaman mucho la atención",
https://www.epe.es/es/empresas/20220307/enigma-thermomix-lidl-agot
a-revende-13013320
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https://okdiario.com/economia/lidl-vuelve-llevar-tiendas-robot-cocina-
bajo-coste-que-junio-agoto-48-horas-4838498

● Para promover la compra se creó este año el treinta de junio un sorteo del
producto, debido a que es un producto que genera gran interés entre los
consumidores. Con la condición de realizar una compra igual o superior a
20€ en el establecimiento para poder acceder al sorteo.

https://www.lidl.es/es/bases-del-sorteo-robot-de-cocina-monsieur-cuisine/s5169
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● La rotación de los productos la selecciona Nacional. Se le entrega a través
de BackOffice, programa que utiliza Lidl para gestionar todos los procesos en
el ordenador. Esta información la tiene el Gerente a través de un documento
mensual con las fechas y productos de campaña para que tenga
conocimiento para saber con cuántos trabajadores contar y cómo realizar los
horarios. Ya que según como sea la campaña necesitará más o menos
trabajadores .

● Es importante también mencionar la importancia de las redes sociales. En
plataformas web existen grupos que comparten entre ellos recetas y
experiencias con el producto.Lo que genera también buena publicidad.
Existen multitud de grupos sobre todo en la plataforma de Facebook.

○ Como por ejemplo este:
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https://es-es.facebook.com/groups/625170311192228/about

Esta es la descripción del grupo de Facebook “MONSIEUR
CUISINE CONNECT: Recetas“ “Aprendemos a cocinar usando el
robot "Monsieur Cuisine Connect"... compartimos recetas,
prácticas, dudas y recomendaciones.”

FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA. ENCUESTA

Según la fiabilidad de la información podemos hablar de dos tipos:

● Fuentes primarias : datos originales de la propia marca.

● Fuentes secundarias: datos publicados por otras fuentes, páginas externas.

FUENTES PRIMARIAS FUENTES SECUNDARIA

● https://www.lidl.es/es/robot-de-co

cina-monsieur-cuisine-plus/s277

5

● https://www.lidl.es/es/bio-al-mejor

-precio-en-lidl/s4789

● https://empresa.lidl.es/sobre-lidl/i

mpacto-en-espana

● https://empresa.lidl.es/sostenibili

dad/iniciativas-sostenibles/medio

-ambiente

● https://www.lidl.es/es/terminos-y-

condiciones-de-compra/s796

● https://www.lidl.es/es/bases-del-s
orteo-robot-de-cocina-monsieur-c
uisine/s5169

● https://financialfood.es/mercadon

a-lidl-y-carrefour-marcas-de-supe

rmercados-favoritas-de-los-espa

noles/

● https://marketing4ecommerce.net

/redes-sociales-de-espana/

● https://www.oberlo.com.mx/blog/

analisis-pestel

● https://es-es.facebook.com/group
s/625170311192228/about

● https://okdiario.com/economia/lidl
-vuelve-llevar-tiendas-robot-cocin
a-bajo-coste-que-junio-agoto-48-
horas-4838498

● https://www.epe.es/es/empresas/
20220307/enigma-thermomix-lidl
-agota-revende-13013320
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La encuesta es de satisfacción, una vez obtenido el bien, pero también está

pensado para recopilar información para las siguientes campañas ya que las

campañas del producto son cíclicas y se pueden ir modificando.

Se incluirá la encuesta dentro del packaging del propio producto a través de un QR,

en un lugar visible para que la persona pueda localizarlo fácilmente.

Se premiará la realización de la encuesta con un descuento del 20% en la compra

de un producto de la propia marca.

El descuento saltará en pantalla una vez realizada la encuesta, pudiendo poner este

código en la web para realizar la compra con el descuento.

Una vez abierto el qr aparecerá la encuesta: https://forms.office.com/r/RmSfirccP6
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Las preguntas realizadas fueron:

● 1.¿Entre que rango de edad se encuentra?
Para saber el público al que va dirigido.

● 2.¿Desde que municipio realiza la encuesta?
Para saber cuántas unidades se  pueden destinar a cada municipio.

● 3.¿Es cliente habitual de Lidl?
Para saber cómo de fidelizado está el cliente.

● 4. ¿Cómo suele obtener  la información relacionada con Lidl?
Para saber a través de qué plataforma patrocinar el producto.

● 5.¿Este producto podría ser parte de los artículos que utiliza en su día a
día?
Para saber si el producto satisface una necesidad.

● 6.¿Qué tan comprensible es el uso de este producto?
Para saber si el producto es fácil de utilizar, por si no lo fuera realizar más

vídeos explicativos o facilitar material.

● 7.Indique cual se ajusta más a su tipo de núcleo familiar
Para saber el público al que va dirigido

● 8.¿De cuánto tiempo dispone para cocinar normalmente?
Para saber si el cliente carece de tiempo, ya que el producto reduce el tiempo

que se requiere para cocinar.

● 9.¿Qué probabilidades hay de que recomiende el producto a un amigo o
compañero?
Para saber la satisfacción que tiene del producto.

25



Raquel Castro Rodríguez
2º Gestión de ventas y espacios comerciales dual

● 10.¿Está conforme con la relación calidad-precio del producto?
Para saber la satisfacción que tiene del producto.

Para comprobar cómo se verían los datos recibidos hice una muestra entre gente de
mi entorno. Así se verían los resultados, como se puede apreciar es muy fácil
obtener resultados para analizarlos.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO
La estadística nos ofrece una serie de medidas que permiten un mayor
conocimiento de las características comunes que encierran, así como su posible
comparación con otras fuentes de datos o con las hipótesis propuestas previamente.

Por lo que analizamos el nivel de rentabilidad de nuestras campañas de marketing y
la cartera de productos más afín al robot de cocina, para poder complementarlos.

Ejercicio 1
En el primer análisis pretendíamos conocer si las actuales campañas de publicidad
y promoción de los últimos años eran lo suficientemente efectivas, dandonos estos
resultados:

Inversió
n (x)

Ventas
(y) Fix fix

Fix
abs fix abs

(xi-
`x)^2 Fiy fiy

Fiy
acum fiy acum

(yi-y`)^
2

1,5 29 1 0,2 1 0,2 36 1 0,2 1 0,2 5,76
3,5 30 1 0,2 2 0,4 16 1 0,2 2 0,4 1,96
7,5 31 1 0,2 3 0,6 0 1 0,2 3 0,6 0,16
12 33 1 0,2 4 0,8 20,25 1 0,2 4 0,8 2,56
13 34 1 0,2 5 1 30,25 1 0,2 5 1 6,76

Sumator
io 5

Sumator
io 102,5

Sumator
io 17,2

Media x 7,5
Varianza
x 20,5

Coeficiente
de dispersión

x

0,60
3692
3425

Coeficiente
de
correlación

0,98
837
542
96

Mediana x 7,5
Desviació
n x

4,52
769
256
9 y

0,05
9067
6337
3

Moda x
No
existe

Recta de
regresión

b
0,40487804
88

a
28,3634146
3

Media y 31,4
Varianza
y 3,44

Covarian
za 8,3 y

34,4365853
7

Mediana y 31
Desviació
n y

1,85
472
369
9
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Moda y
No
existe

Recta
regresión
inversa

b
2,41279069
8

a
-68,2616279
1

x 28,25

● Asimetría de x la media y mediana son iguales lo que significa que la
distribución es simétrica,no existe ningún número que se repita por lo que no
existe moda.

● Asimetría de y la media es ligeramente mayor que la mediana por lo que la
distribución está sesgada a la derecha y no vuelve a existir moda.

Lo que significa que las ventas son poco significativas, la inversión no es rentable
porque las ventas no crecen lo suficiente como para compensar la inversión. Habrá
que analizar si el público al que va dirigido está bien seleccionado. (En el ejercicio 4
se analizará este público para poder enfocar las campañas)

● Varianza muestra también como la diferencia entre ambas varianzas (20,5 y
3,44) es lo suficientemente grande para ser considerada significativa se
rechazará la idea de homogeneidad. Lo que recalca que no es rentable.

● Recta de regresión para una inversión de 15 se prevén 34,43 en ventas lo
que no es rentable como ya consideramos anteriormente ya que con 13 se
consiguen unas ventas de 34. (Todo en miles de euros)

● Recta de regresión inversa para lograr unas ventas de 40 tendríamos que
invertir 28 lo que es una cantidad muy cuantiosa de dinero. No merece la
pena actualmente dicha inversión. (Todo en miles de euros)

30



Raquel Castro Rodríguez
2º Gestión de ventas y espacios comerciales dual

Ejercicio 2
En este punto se analizó el valor de compra que hacen los clientes para utilizarlos
en el robot de cocina, llegando a estas conclusiones:

Valor carrito (x)
Frecuenci
a (y) M.C Varianza Pearson Facum y

1 25 10 13
24697,887
97

-1227410,
19 10

26 50 110 38
67093,434
34

-1657004,
515 120

51 85 150 68
4218,3195
59

22369,876
45 270

86 110 50 98
62315,197
43

2199915,3
03 320

111 145 10 128
42644,857
67

2784838,4
33 330

Sumatorio 330 Sumatorio
200969,69
7

2122708,9
07

Media
62,696969
7 Varianza

608,99908
17

Moda
60,714285
71 Desviación

24,677906
75

Mediana 61,2
Coeficiente dispersión
Pearson

0,3936060
526

Asimetría

Fisher
0,080342469
99

Pearson
0,428007664
1

Cuartiles

1º 25% 82,5 21,49090909
2º 50% 165 61,2
3º 75% 247,5 79,9
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● Asimetría -> Estos resultados reflejan que todos los resultados de la moda,
media y mediana se encuentran en el mismo intervalo ya que los números
son muy próximos entre ellos. Es asimétrica a la izquierda porque la moda es
el valor más grande. Lo que significa que los clientes tienen poco poder
adquisitivo ya que la mayoría de las ventas son en los primeros parámetros,
los de menos valor.

● Cuartiles El primer cuartil supone el 25% y se encuentra en el rango de 1-25
por lo que es lo que el 25% de los usuarios consume.Mientras que el 50% y
el 75% están en el rango de 51-85 que es también el valor de lo que suelen
gastar. Lo que significa que tenemos que reforzar los productos del 25% para
que sean igual de rentables que los del 50% y 75% que serían los productos
estrella y empezar a poner ofertas o publicitar más los productos de rangos
superiores para que empiecen a tener beneficio.

● Varianza: El valor de la varianza es muy elevado por lo que se considera que
es poco homogénea. Debido a que existe mucha diferencia entre los
parámetros

Ejercicio 4
Como en el apartado 1 detectamos que la inversión en publicidad no era rentable
realizamos un estudio para determinar cuál era nuestro verdadero cliente tipo. Para
poder realizar las campañas enfocadas a este, los resultados fueron los siguientes:

Franja edad
Consumo
semanal M.C Varianza Pearson Facum y Curtosis

0 20 8 10
19545,46
939

-966104,
6297 8

4775317
1,7

21 40 9 30
7794,367
347

-229377,
0962 17

6750240,
26

41 60 15 50
1333,469
388

-12572,7
1137 32

118542,7
072

61 80 18 70
2011,591
837

21265,39
942 50

224805,6
51

81 100 20 90
18692,24
49

571448,6
297 70

1747000
0,97

Sumatori
o 70

Sumatori
o

49377,14
286

-615340,
4082

7231676
1,28

Media
59,42857
143 Varianza

705,3877
551

Moda 82,72727 Desviaci 26,55913
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273 ón 694
Mediana 63,8

Coeficiente
dispersión Pearson

0,446908
5543

Asimetría

Fisher
-0,87723864
48

Pearson
-0,46921892
54

Cuartiles

1º 25% 17,5 64,38888889
2º 50% 35 63,8
3º 75% 52,5 85,96666667

● Asimetría -> Es asimétrica a la izquierda ya que la moda es el valor más
elevado. Lo que significa que cuanto mayor es la franja de edad mayor es el
consumo semanal en horas de televisión. Por lo que nuestras promociones
deberán ser enfocadas a un público adulto, que será nuestro cliente tipo.

● Cuartiles -> el 25% y el 50% se encuentran en el penúltimo rango, lo que
significa que consumen un total de 18h y el 75% se encuentra en el último
rango consumiendo un total de 20 h.
Por lo cual sacamos en conclusión que nuestro cliente tipo consume mucha
televisión, así que nuestros anuncios tienen que ponerse en varias franjas
horarias y ser elaborados para llamar su atención. A parte de que la televisión
será un buen canal para transmitir nuestra publicidad.

Ejercicio 5
Para asegurar los resultados del ejercicio 1 que era en años, realizamos el análisis
de los últimos 10 meses de este año 2022, ya que se habían realizado diferentes
métodos de publicidad y promoción. Para saber si continuar con esta metodología o
cambiarla como sugería el ejercicio 1, ya que mostraba que el cliente tipo no era el
adecuado y empezar una nueva metodología con los datos del cliente tipo que
hayamos en el ejercicio 4 añadiendo a las campañas los ingredientes para el Robot
de cocina  que sugiere el ejercicio 2. Dándonos estos resultados:
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Gasto
publicitari
o

Venta
s (y) Fix fix

Fix
abs

fix
abs

(xi-
`x)^2 Fiy fiy

Fiy
acum

fiy
acum

(yi-y`)
^2

5 410 1 0,1 1 0,1 56,25 1 0,1 1 0,1 3844
8 420 1 0,1 2 0,2 20,25 1 0,1 2 0,2 2704
10 430 1 0,1 3 0,3 6,25 1 0,1 3 0,3 1764
11 435 1 0,1 4 0,4 2,25 1 0,1 4 0,4 1369
12 440 1 0,1 5 0,5 0,25 1 0,1 5 0,5 1024
13 500 1 0,1 6 0,6 0,25 1 0,1 6 0,6 784
15 510 1 0,1 7 0,7 6,25 1 0,1 7 0,7 1444
16 515 1 0,1 8 0,8 12,25 1 0,1 8 0,8 1849
17 525 1 0,1 9 0,9 20,25 1 0,1 9 0,9 2809
18 535 1 0,1 10 1 30,25 1 0,1 10 1 3969

Suma
torio 10

Suma
torio 154,5

Suma
torio 21560

Media x 12,5
Varian
za x 15,45

Coeficiente de
dispersión

x
0,3144
519041

Mediana x 12
Desvia
ción x

3,9306
48801 y

0,0983
744641
2

Moda x
No
existe

Media y 472
Varian
za y 2156

Covari
anza 172

Mediana y 440
Desvia
ción y

46,432
74706

Moda y
No
existe

Coeficiente de correlación
0,942409871
9

Recta de regresión

b 11,13268608
a 332,8414239
y 544,3624595

Recta regresión inversa
b

0,079777365
49

a -25,1549165
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1
y 22,71150278

● Asimetría la media es el mayor valor por lo que es asimétrica a la derecha. Lo
que significa que el gasto en publicidad como decía el ejercicio 1 no es
rentable. Con esto confirmamos que el público objetivo está mal segmentado
y podremos empezar a realizar las próximas campañas con los datos de los
ejercicios 2 y 4.

● Para realizar una comprobación analizamos la recta de regresión de la cifra
de ventas para un gasto en promoción de 19, que fueron 544 un valor que no
es suficiente para considerarse rentable debido a que con 18 se generan 535.

● Y se realizó también la recta de regresión inversa que determinó que para
unas ventas de 600 tendríamos que invertir 22,7 lo que es una inversión muy
alta para el nivel de beneficios que obtendremos.

ANÁLISIS MUESTRAL Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. APLICACIÓN DE
PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE BASES DE DATOS.

Se realizaron técnicas de muestreo para seleccionar los individuos que permitan
obtener información útil para la resolución de los objetivos de la investigación sobre
el robot de cocina. Reduciendo así los costes asociados a la ejecución de la
investigación.

Para ello se tuvo en cuenta:
1. Población, unidad muestral y marco muestral
2. Tipo de muestreo.
3. Proceso de muestreo.
4. Inferencia estadística.
5. Programas informáticos.
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1. Población, unidad muestral y marco muestral

La población: Se hizo la investigación en el territorio de Ourense.En el cual se
buscaron cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística.

● La cantidad de personas que están censadas son 304.280 personas.
Siendo Hombres 146.072 y Mujeres 158.208

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2885#!tabs-grafico
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● También se consultó el número de familias y la tipología de las
mismas.
Dándonos estos datos:

○ Las parejas casadas suponen en total un 78,5%
■ Con 0 hijos un 44,6%
■ Con 1 hijo 19,8%
■ Con 2 hijos 12,6%
■ Con 3 hijos 1,5%

○ Las parejas de hecho su mayor valor corresponde a tener 0
hijos y supone un 5,5%

○ Las madres solteras su mayor valor corresponde a tener 1
solo hijo suponiendo un 10,1%

○ Los padres solteros su mayor valor corresponde a tener 1 solo
hijo suponiendo un 2,6%

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/p274/serie/def/p03/l0/&file=03022.px#
!tabs-grafico
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● Personas solteras existen en el último trimestre una cantidad media de
14.440,3 solteros. Siendo:

○ Hombres 7.716
○ Mujeres 6724,3

● Que en comparación con casados en el último trimestre da una media de
19.792,1 casados. Siendo:

○ Hombres 9.906
○ Mujeres 9.886,1

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4031#!tabs-grafico

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4031#!tabs-grafico
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● Población según edad y sexo es:
○ En hombres la mayor cantidad está entre un rango de 30-34 años

(3.935)
○ En mujeres la mayor cantidad está entre un rango de 45-49 años

(4.523)

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p05/a2011/l0/&file=00032001.px#!tabs-tabla
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● Sector económico obtenemos los siguientes datos de los sectores
económicos en Ourense:

○ El sector servicio ocupa una cantidad  media de 84,5%
○ El sector de la agricultura una cantidad media de 5,6%
○ El sector de la industria una cantidad media de 16,7%
○ El sector de construcción una cantidad media de 9,5%

● También se consultó el tipo de jornada que tenían los
trabajadores. Dando como resultado:

○ Jornada a tiempo completo (3.119,03)
■ Hombres 25 a 54 -> siendo la media 1.545,8
■ Mujeres 25 a 54 -> siendo la media 1.573,23

○ Jornada a tiempo partida (1.695,93)
■ Hombres 25 a 54 -> siendo la media 1.054,83
■ Mujeres 25 a 54 -> siendo la media 641,1
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● Por último se consultó también la comparativa entre trabajadores a jornada
completa y parcial. Dándonos de resultado:

○ Jornada completa 965,3
○ Jornada parcial 148,5
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https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4235#!tabs-grafico

Con esto sacamos la conclusión de que la unidad muestral en Ourense es
mayoritariamente:

● Femenina.
● Casada sin hijos.
● Con una edad de entre 30 y 50 años.
● Que trabaja en el sector servicios
● A jornada completa.

El Marco muestral que habíamos delimitado anteriormente de nuestro cliente tipo
había sido el siguiente:

● Personas que no saben cocinar
● Personas que no tiene tiempo para pararse a cocinar
● Personas singles
● Familias numerosas
● Generalmente jóvenes de 25-40 años

Este sería el perfil de la tipología de persona que con mayor probabilidad adquiriese

nuestro producto, en cualquier tipo de territorio. En nuestro caso concreto de la

ciudad de Ourense nos damos cuenta que se adapta también bastante bien ya que:

● Trabajando jornada completa la persona no tiene tanto tiempo para
pararse tanto a cocinar, ya que le esperan 8 h de trabajo. Más

considerándose que el sector en el que más gente trabaja es el sector

servicios.

● El rango de edad es similar al de la población

● Aunque el rango mayoritario de tipología de familia es casada, carecen la

mayoría de hijos por lo que son 2 sueldos (double income no kids).
● Las personas singles aun siendo mayor las casadas suponen también un

gran porcentaje.

● Nosotros contamos también con la información de un montón de grupos en
plataformas digitales como Facebook. Lo que nos dice en rasgos

generales que las personas no saben cocinar, no tienen tiempo o
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disfrutan del uso de nuestro producto. Compartiendo recetas, trucos y

creando una sociedad.

Estos datos son en general de la población, pero queremos determinar la clientela

que es clienta de Lidl y que estaría dispuesta a comprar el producto. Por lo que se

realizará un muestreo para llegar a determinarlo.

2.Tipo de muestreo que utilizaremos será:

El muestreo que se va a realizar es no probabilístico, ya que se basa en criterios
específicos, fijados por el equipo de investigación. Los datos anteriormente
nombrados.
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3. Procedimiento de muestreo:

● Muestreo Sistemático: Para el desarrollo de este procedimiento se realiza
un listado numerado de los elementos de la población, concretando y
seleccionandolos dentro de la muestra.

Para ello a parte de lo ya obtenido en los datos anteriores, donde figuran las
características que deben cumplir nuestro cliente tipo y lo que
estadísticamente es mayoritario en Ourense.

Se utilizarán datos propios de las bases de datos de Lidl ya que nuestro
cliente tipo es un cliente fiel que suele comprar de manera habitual en
nuestros supermercados.

● Muestreo en bola de nieve: Para el desarrollo de este procedimiento de
muestreo se lleva a cabo la selección de un grupo inicial que reúna las
características de interés. Para obtener información que identifique a
personas de similares características.

Para ello sacamos información de la gran comunidad que existe en la
plataforma Facebook. En la cual hay una sociedad de clientes que comparte
gustos y aficiones con nuestro producto.

4.Inferencia estadística

● En un territorio cuya población total es de 354.100 habitantes, se desea
llevar a cabo un análisis sobre la aceptación de un nuevo producto lanzado al
mercado, mediante la realización de una encuesta.
Por ello, se pide:

○ El tamaño de la muestra de la investigación si asumimos un error
muestral del 5% con un nivel de confianza del 90%

○ El número de encuestas a realizar en los tres municipios que
componen la comarca,atendiendo al número de habitantes de cada
uno de ellos:

■ Municipio 1: 30%
■ Municipio 2: 40%
■ Municipio 3: 30%
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La encuesta se realizará solo a 100 personas a 30 personas en el municipio 1 y 3
y en el municipio 2 a 40 personas. Esto es debido a que el error muestral es muy
alto y el nivel de confianza es muy bajo por lo que los datos de la encuesta no son
representativos.

5.Programas informáticos

SPSS: Está diseñado para resolver problemas empresariales y de investigación
utilizando análisis bajo demanda, pruebas de hipótesis, análisis geoespacial y
analítica predictiva.
He elegido esta aplicación porque:

● Es fácil de utilizar.
● Tiene flexibilidad y escalabilidad, según tus conocimientos podrás realizar

más funciones.
● Es adecuado para proyectos de todos los tamaños y niveles de complejidad.
● Ofrece tablas y gráficas a partir de información numérica.
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Minitab: es un programa diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas y
avanzadas. Combina el uso de Microsoft Excel con la capacidad de ejecución de
análisis estadísticos.
He elegido esta aplicación porque:

● Es muy fácil de instalar y de manejar.
● Se puede combinar con Excel, que es una herramienta que ya conozco.

Conclusión:
El producto es rentable ya que aun no estando siempre a la disposición del cliente,
arrasa en ventas, generando una sensación de exclusividad y privilegio. También
llegamos a la conclusión de que la población objeto de muestra es la adecuada, ya
que se asemeja a las características de nuestro cliente tipo. El objetivo ahora será ir
modificando y añadiendo características para seguir diferenciándose respecto a la
competencia con un precio asequible y accesible.

Bibliografía:
● https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4235#!tabs-grafico
● https://www.lidl.es/?mktc=brandpaidsearch_shop&gclid=CjwKCAiAoL6eBhA3

EiwAXDom5jQ1CH94EUoKpVLKv0fn--oLaWfKHiOnx17PG1Pj04MfGVraebzD
jBoCKfwQAvD_BwE

● https://iabspain.es/el-corte-ingles-lider-en-comunidad-vodafone-en-publicacio
nes-y-lidl-en-interacciones-y-viralidad/

● https://www.datacentric.es/blog/geomarketing/retrato-de-espana-de-sus-marc
as-y-consumo-por-comunidades-autonomas/

● https://www.monsieur-cuisine.com/es/recetas/

● https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=BBHkzpxkBEs&feature=
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● https://www.lidl.es/es/bases-del-sorteo-robot-de-cocina-monsieur-cuisine/s51
69

● https://es-es.facebook.com/groups/625170311192228/about
● https://www.lidl.es/es/robot-de-cocina-monsieur-cuisine-plus/s2775

● https://www.lidl.es/es/bio-al-mejor-precio-en-lidl/s4789

● https://empresa.lidl.es/sobre-lidl/impacto-en-espana

● https://empresa.lidl.es/sostenibilidad/iniciativas-sostenibles/medio-ambiente

● https://www.lidl.es/es/terminos-y-condiciones-de-compra/s796

● https://www.lidl.es/es/bases-del-sorteo-robot-de-cocina-monsieur-cuisine/s51
69

● https://financialfood.es/mercadona-lidl-y-carrefour-marcas-de-supermercados-

favoritas-de-los-espanoles/

● https://marketing4ecommerce.net/redes-sociales-de-espana/

● https://www.oberlo.com.mx/blog/analisis-pestel

● https://es-es.facebook.com/groups/625170311192228/about
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