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RESUMEN 

Corporación Favorita es una cadena de supermercados dedicada a la distribución de 

productos de consumo masivo, electrodomésticos, bazar entre otros, lleva en el 

mercado más de cuarenta años, actualmente es la empresa más consolidada y 

estructurada a nivel nacional, contando con más de catorce mil accionistas y constante 

en la bolsa de valores de quito, actualmente es la empresa que obtiene más ingresos 

económicos, obtiene el mayor capital, pagando y cobrando la mayor cantidad de 

impuestos al país, se encuentra en el puesto número uno de todos los ranking ubicados 

en la superintendencia de compañías, obtiene en su lista de supermercados alguna 

cadenas de distribución de productos como; Como hogar, Kywi, Mega Kywi, TVentas, 

Radio Shack, Mr. Books, Agropesa, Pofasa, Maxipan, Tatoo, Bebemundo, Supermaxi, 

Megamaxi, Akí, Gran Akí, Súper Akí, Juguetón, Súper Saldos. Todo esto se basa en 

los estudios realizados desde el año 2011 al 2015, siempre haciendo sentir a los 

colaborados parte de la empresa, incorporando como accionistas a aquellos que tienen 

más de veinte años en la organización, por tal motivo es la empresa más sólida del 

país. 

PALABRAS CLAVES: Supermercados, solida, organización, accionistas, bolsa de 
valores 

 

Corporation Favorita is a supermarket chain dedicated to the distribution of consumer 
products, appliances, Bazaar among others, it has been in business more than forty 
years, now in the more structured nationwide, with more than fourteen thousand 
company shareholders and constant in the stock market of Quito, is currently the 
company that gets more income, you get the greatest capital, and pays and charges 
more amount of taxes the country is in the number one d all ranking located in the 
superintendency of companies, get in your supermarket list any distribution chains of 
products like; As home Kywi, Mega Kywi, TVentas, Radio Shack, Mr. Books, Agropesa, 
Pofasa, Maxipan, Tatoo, Bebemundo, Supermaxi, Megamaxi, Akí, Great Akí, Super Akí 
Messing Super Balances. All this is based on studies conducted from 2011 to 2015, 
always making you feel the collaborated part of the company, incorporating as 
shareholders who have over twenty years in the organization, for this reason is the 
strongest company country. 

KEYWORDS: Supermarkets, solid, organization, shareholders, stock exchang 
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INTRODUCCIÓN: 

El presenta trabajo está basado en qué modelo de desarrollo organizacional utilizo la 

Corporación Favorita y cuál fue su crecimiento económico, la cual nace en el año 1976, 

fundada por la familia Wright Duran Ballén antes conocida como supermercado La 

favorita, siendo conocida como la primera empresa de supermercados a nivel nacional. 

(Corporacion Favorita, 2012) 

Cuenta con aproximadamente catorce mil accionistas entre personas naturales y 

jurídicas, interviniendo en las naturales parte de empleados por antigüedad de trabajo. 

Entre sus cadenas de supermercados tenemos las siguientes: 

Cadenas de supermercados 

 Supermaxi 

 Megamaxi 

 Juguetón 

 Aki 

 Gran aki 

 Súper aki 

 Súper saldos (Corporacion Favorita, 2012) 

 Desarrollo organizacional 

El autor Petit, Abad, Lopez, Romero (2012) propone implementar el Desarrollo 

Organizacional como instrumento de organización en vinculaciones intra y extra 

empresarial para tener nuevas ideas de crecimiento, formando a la empresa sostenible 

y sustentable. (Petit, Abad, Lopez, & Romero, 2012) 

Dimensiones del desarrollo organizacional 

 Ecológico o ambiental 

 Social  

 Económico (Keller, 2012) 

Para poder evaluar el desarrollo organizacional que ha tenido la empresa debemos de 

analizar las dimensiones que cubre el D.O. en el ámbito empresarial. 
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Objetivo general 

Conocer el modelo de desarrollo organizacional que tiene Corporación Favorita a 

través de un estudio de crecimiento económico que ha tenido la empresa para obtener 

resultados reales de sus ingresos totales. 

 

Ventaja competitiva 

Brinda el mejor servicio a sus clientes en la rama de supermercados, manteniendo un 

stock de productos satisfaciendo la necesidad del consumidor. 
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DESARROLLO 

Antecedentes Corporación Favorita 

Corporación la favorita nace en el año 1976, fundada por la familia Wright Duran Ballén 

antes conocida como supermercado La favorita, siendo conocida como la primera 

empresa de supermercados a nivel nacional. (Corporacion Favorita, 2012) 

Su principal estrategia fue abrir el capital a personas naturales y jurídicas, siendo estas, 

parte de la empresa, obteniendo a lo largo de la vida de la empresa alrededor de 

catorce mil accionistas, con la oportunidad de que los colaboradores que cumplen 

veinte años en la empresa les otorgue parte de las acciones mediante un bono. 

(Corporacion Favorita, 2012) 

Cuando se creó la bolsa de valores de Quito, esta empresa entro en ella para la venta y 

compra de acciones (Corporacion Favorita, 2012) 

Misión 

Perfeccionar la calidad y disminuir el valor de la existencia de nuestros consumidores, 
empleados, proveedores, asociados y la colectividad, mediante el suministro de 
productos y servicios de excelente calidad, de forma eficiente y fructífero, ofreciendo el 
mejor servicio al publico en general (Corporacion Favorita, 2012) 

Visión 

Ser la principal cadena operativa del Continente Americano. (Corporacion Favorita, 
2012) 

Entre los Valores de Corporación Favorita tenemos: Ética, Honestidad, Compromiso, 

Lealtad, Responsabilidad, Orientación al cliente, Trabajo en equipo, Eficiencia y 

productividad, Aptitud y actitud, Respeto (Corporacion Favorita, 2012) 

Corporación favorita también cuenta con cadenas de supermercados: 

 Supermaxi 

 Megamaxi 

 Juguetón 

 Aki 

 Gran aki 

 Súper aki 

 Súper saldos (Corporacion Favorita, 2012) 

Supermaxi: Es una de las líneas más extensas en el país porque cuenta con 35 
locales a nivel nacional, supermaxi gano un “EKOS DE ORO” que es el reconocimiento 
que se les hace por mejor rendimiento, desempeño, y liderazgo a nivel de Ecuador, 
este premio lo obtuvo en la  categoría de supermercados, supermaxi en su campaña de 
bienvenido motiva a disfrutar en familia, amigos con sorpresas, diversiones, etc. 
(Corporacion Favorita, 2012) 

 
Megamaxi: Esta bordeando alrededor de 12 locales a nivel nacional, realiza 

lanzamientos de todo tipo de ropa de diseñadores nacionales, entre ropa para damas y 



5 
 

para bebes, también hace lanzamientos de fragancias de conocidos nacionales, y 
promueve los alimentos elaborados por artesanos, micro y pequeñas industrias. 
(Corporacion Favorita, 2012) 

Juguetón: Ha llegado a contar con el 15% de fabricadores nacionales, tiene 

alrededor de 25 locales en el país, cuenta con innovaciones en cuanto se refiere a 

fechas festivas como navidad donde se agotan los productos más novedosos para 

niños y niñas del país. (Corporacion Favorita, 2012) 

Aki: Es uno de los más acogidos a nivel nacional por lo que cuenta con 45 

locales en el país, al igual que supermaxi realiza sus campañas de bienvenida 

motivando a disfrutar en familia o amigos, brindándoles sorpresas y diversión. 

(Corporacion Favorita, 2012) 

Gran aki: Tiene alrededor de 17 locales a nivel nacional con la acogida de los 

clientes que quieren mejorar su calidad de vida, ofreciéndoles sus productos y todos los 

locales se complementan con servicios anexos. (Corporacion Favorita, 2012) 

Súper aki: Tiene cinco locales a nivel nacional, proyectándose a generar plazas 

de trabajo, e implementando mejorar día a día la calidad de vida de los ecuatorianos, al 

igual que gran aquí cuenta con servicios anexos. (Corporacion Favorita, 2012) 

Súper saldos: Cuenta con cuatro locales a nivel nacional, la actividad que 

realiza es recopilar todos productos que salen de temporada de los demás comerciales, 

ofreciéndoles al consumidor final con un descuento desde el 35% hasta el 75%  

(Corporacion Favorita, 2012) 

Grafico estadístico N°1 

 

Supermaxi
24%

Megamaxi
8%

Jugueton
18%

Aki
31%

Gran Aki
12%

Super Aki
4%

Super Saldos
3%

Cadenas de Supermercados Corporacion 
Favorita a nivel nacional

Fuente: Corporación Favorita 
Autor: Karen Serrano 

A 
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Desarrollo organizacional 

El autor Petit, Abad, Lopez, Romero (2012) propone implementar el Desarrollo 

Organizacional como instrumento de organización en vinculaciones intra y extra 

empresarial para tener nuevas ideas de crecimiento, formando a la empresa sostenible 

y sustentable. 

Para Sánchez (2008) según Richard Beckhard lo define como un esfuerzo que necesita 

la empresa  implementar desde primer hasta llegar a sttaf, para incrementar la 

eficiencia y eficacia de la organización, visualizando el comportamiento de los 

colaboradores. (Sanchez Cortez, 2008) 

Otra definición según Sánchez (2008) citado de María Elena Mendoza, el desarrollo 

organizacional es un proceso que tiene como fin la eficacia y cambio de la cultura para 

ser diferenciado de la competencia. 

Por lo cual se define como  un proceso secuencial y proyectado en el que se estudia el 

comportamiento individual y de la organización para obtener un cambio total. 

El desarrollo organizacional tiene que ser un proceso eficiente a partir de 

determinaciones realistas, el cual utiliza un enfoque de conducta para un ambiente más 

sincero y honesto de esta manera poder comunicarse y dar solución a los 

inconvenientes que mediante el desarrollo organizacional interviene toda la 

organización mejorando su desempeño atreves de un mejor ambiente llegando al 

bienestar de los empleados como lo determina Nieblas, Oñoro y Oñoro (2006) 

Modelos de Desarrollo Organizacional 

Para Sánchez (2008) los modelos de Desarrollo Organizacional han venido 

evolucionando con el tiempo tal es el caso de Lewin quien determina 2 etapas, en la 

primera determina que lo que pasa en producto de fuerza opuestas y la segunda es 

que para que exista un cambio debe de haber descongelación, mover la conducta y 

volver a congelar. 

Así también Sánchez (2008) determina que Schein Edgar afirma que el 

descongelamiento es crear incomodidad para que los empleados cambie, moverse es 

la reconformación de los empleados y volver a congelar se refiera unir las nuevas 

conductas de los colaboradores. 

Como cita Sánchez (2008) Ronald Lippitt, Jeanne Watson y Bruce Westley, 

incrementan el modelo de 3 etapas a 7 etapas, la primera tiene que existir una 

necesidad para que existe un cambio, la segunda determinar el cambio que se va a 

desarrollar, la tercera se debe de aclarar el nuevo cambio al cliente, la cuarta debe de 

existir una lección de objetivos y metas alternantes para poder ponerla en acción en 

planes b,  la quinta tener ganas reales del cambio, la sexta dar a conocer a toda la 

organización en forma generalizada el cambio y la séptima obtener lo más anhelado 

seguir con la relación entre cliente y consultor. 

Para Sánchez (2008) afirma que Kilmann Ralph, saca un nuevo modelo llamado 

Cambio de sistema total, con cinco variables a analizar, la primera iniciar el cambio, la 

segunda diagnosticas problemas, la tercera programas las trayectorias, la cuarta 

practicar dichas trayectorias, la quinta y última verificar resultados. 
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Modelo de Análisis de Flujo creado por Porras Jerry según lo determina Sánchez 

(2008) estableciendo que existen cuatro variables en la empresa para que exista el 

cambio, los cuales son: “arreglos de la organización, factores sociales, tecnología y 

escenario físico” 

Así como Sánchez (2008)  comenta que Burke Warner y Litwin George crean el modelo 

de Desempeño individual y de la organización, determinado el porqué del cambio, del 

cual debemos distinguir entre ambiente y cultura. 

Dimensiones del desarrollo organizacional 

 Ecológico o ambiental 

 Social  

 Económico (Keller, 2012) 

 Ecológico o ambiental:  Para Keller (2012) se necesita cuidar el 

ambiente ya que de él dependen la satisfacción de necesidades presentes y futuras, ya 

que  el medio ambiente suministra materias primas para la elaboración de productos 

puestos a la venta a más de eso permiten la mantención del medio donde se vive y 

labora. 

 Económica: Como lo determina Keller (2012) tenemos que conservar el 

capital es decir, no consumirlo, gastarlo o invertirlo sin analizar cómo se generara y 

como se van a recuperar, para seguir manteniéndolo y aumentándolo. 

 Social: Se debe tener equilibrio en la sociedad lo que se conoce como 

justicia social para poder actuar con valores regidos bajo lo estipulado en la 

organización para la cual se labore, obteniendo como fin la sostenibilidad dentro y fuera 

de la empresa como lo describe Keller (2012) 

Crecimiento económico 

El crecimiento económico significa el Acrecimiento al que se evalúa la conducta total de 

la economía mediante las variables de empleo, inversión, producción los cuales son un 

elemento esencial en el desarrollo organizacional económico, obteniendo de una 

manera más rápida de entender en la infraestructura, mano de obra adecuada y calidad 

del producto que la empresa desarrolle en su labor empresarial. (Eumed, 2012) 

Crecimiento económico de Corporación Favorita, evaluado en los ingresos de los 

últimos cinco años. 

Tabla N°1 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos 1453,8 1606,1 1755,9 1868,9 1919,7 

Ingresos Incluidos 
Filiales 

1869 2062 2247 2431 2467 

Impuestos 184,1 195,6 221,4 225,3 263,1 

Patrimonio 675 758 859 961 1013 

Utilidad Neta 102,87 113,37 132,66 143,12 146,59 

 Fuente: Pagina Corporación Favorita 
Autor: Karen Serrano 
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Ingresos 

Para el año 2011 la empresa  tiene un total de ingresos de $1453.8 millones de dólares 

creciendo para el año 2012 $152.3 millones de dólares más con un total de $1606.1 

millones de dólares, para el año 2013 Corporación Favorita aumenta sus ingresos a 

$1755.9 millones de dólares con un alza de sus ingresos de $149.8 millones de 

dólares, para el año 2014 la empresa tiene un incremento de $113 millones de dólares 

percibiendo un total de ingresos de $1868.9, para el año 2015 tiene un aumento de 

$50.8 millones de dólares con un total de $1919.7 millones de dólares en el total de sus 

ingresos. 

Ingresos incluidos filiales 

Para el año 2011 la empresa  tiene un total de ingresos de $1869 millones de dólares 

creciendo para el año 2012 $193 millones de dólares más con un total de $2062 

millones de dólares, para el año 2013 Corporación Favorita aumenta sus ingresos a 

$2247 millones de dólares con un alza de sus ingresos de $185 millones de dólares, 

para el año 2014 la empresa tiene un incremento de $184 millones de dólares 

percibiendo un total de ingresos de $2431, para el año 2015 tiene un aumento de $36 

millones de dólares con un total de $2467 millones de dólares en el total de sus 

ingresos. 

Impuestos 

Para el año 2011 la empresa  tiene un total de impuestos de $184.1 millones de dólares 

creciendo para el año 2012 $11.5 millones de dólares más con un total de $195.6 

millones de dólares, para el año 2013 Corporación Favorita aumenta sus impuestos a 

$221.4 millones de dólares con un alza de sus impuestos de $25.8 millones de dólares, 

para el año 2014 la empresa tiene un incremento de $3.9 millones de dólares 

percibiendo un total de impuestos de $225.3, para el año 2015 tiene un aumento de 

$37.8 millones de dólares con un total de $263.1 millones de dólares en el total de sus 

impuestos. 

Patrimonio 

Para el año 2011 la empresa  tiene un total de Patrimonio de $675 millones de dólares 

creciendo para el año 2012 $83 millones de dólares más con un total de $758 millones 

de dólares, para el año 2013 Corporación Favorita aumenta su patrimonio a $859 

millones de dólares con un alza de su patrimonio de $101 millones de dólares, para el 

año 2014 la empresa tiene un incremento de $102 millones de dólares percibiendo un 

total de patrimonio de $961 millones de dólares, para el año 2015 tiene un aumento de 

$52 millones de dólares con un total de $1013 millones de dólares en el total de su 

patrimonio. 

Utilidad neta 

Para el año 2011 la empresa  tiene un total de utilidad neta de $102.87 millones de 

dólares creciendo para el año 2012 $10.5 millones de dólares más con un total de 

$113.37 millones de dólares, para el año 2013 Corporación Favorita aumenta su 

utilidad neta a $132.66 millones de dólares con un alza de su utilidad neta de $19.29 

millones de dólares, para el año 2014 la empresa tiene un incremento de $10.46 
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millones de dólares percibiendo un total de utilidad neta de $143.12 millones de 

dólares, para el año 2015 tiene un aumento de $3.47 millones de dólares con un total 

de $146.59 millones de dólares en el total de su utilidad neta. 
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CONCLUSIÓN 

Corporación Favorita ha implementado el Modelo de Análisis de Flujo creado por 

Porras Jerry ya que aquí existen cuatro variables en la empresa para que exista el 

cambio, los cuales son: arreglos de la organización, factores sociales, tecnología y 

escenario físico, es decir en este método se implementa la innovación que ha tenido la 

empresa tanto en el servicio mediante diferentes tipos de estrategias para captar 

clientes y su fidelización. 

Corporación favorita ha venido creciendo conforme el paso de tiempo, por tal motivo 

observamos que siempre ha sondeado entre las mejores empresas a nivel nacional, 

atribuyéndose siempre el primer y segundo puesto en el ranking empresarial, lo que 

denota su total crecimiento mediante el estudio realizado en los último 5 años. Así 

también Corporación Favorita incrementado su ingresos en $598 millones de dólares 

en los últimos cinco años, lo cual nos da a entender que es una empresa muy sólida 

por la manera impresionante de crecer día con día económicamente, a más de eso, 

como ya lo determino al inicio es la empresa número uno en el incremento de sus 

ingresos en el ranking de la superintendencia de compañías, dándonos con mayor 

firmeza a entender que es la mejor empresa a nivel nacional para poder invertir y 

participar de ella, constando actualmente con catorce mil accionista a más de eso 

figura en la bolsa de valores de Quito. 

Corporación favorita se basa en las tres dimensiones del desarrollo organizacional 

ecológico, social y económico, dándole un mayor realce a la parte económica ya que 

esta de una manera indirecta involucra las otras dos dimensiones antes mencionadas, 

porque cuida el bienestar de sus colaboradores, y a su vez cuida el medio ambiente 

protegiendo y velando por la conservación del mismo, lo que nos muestra que es una 

empresa amigable con su entorno y su intorno. 

Por ultimo quiero concluir dando a conocer que es una empresa en la cual la confianza 

fluye por sí sola, por varios motivos, uno de ellos es por la posición que se encuentra 

para poder invertir en ella, otro punto que si como trabajador voy a brindar mis mejores 

años a un compañía que mejor que elegir a Corporación Favorita ya que a lo largo de 

veinte años de esfuerzo y dedicación le dejare un buen porvenir a mis familiares porque 

me convertiré en accionista de la misma. 
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