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RESUMEN 

Calbaq S.A es la compañía que produce y distribuye la marca TIPS de 

producto de limpieza como: ambientales, desinfectante y desengrasantes, 

para el hogar a nivel nacional. El comportamiento de las ventas no es igual 

en los cantones y en la ciudad de Guayaquil; en la cual el desengrasante 

para la cocina conocido comercialmente como lavavajilla tiene poca 

demanda, a pesar que en otras ciudades sus ventas son significativas. La 

propuesta busca reposicionar el producto en el año 2016 y presenta el 

análisis de los aspectos administrativos, técnicos, y financieros de la 

compañía; estrategias de marketing; y el cálculo de la tasa interna de 

retorno y valor actual neto del proyecto. 

 

 

Para lograr este proyecto se estudia el entorno y la demanda del producto, 

las amenazas y oportunidades actuales; se realiza identificación y selección 

de las estrategias de marketing que influyen en el reposicionamiento en la 

ciudad de Guayaquil; y se cuantifica los beneficios que obtendrá la 

compañía con la implementación de la propuesta. La investigación 

realizada analiza la situación actual del producto y preferencias del 

mercado se basa en la información obtenida mediante estadísticas de 

ventas, análisis de la producción, encuestas a los distribuidores y a los 

consumidores finales. Se aplica un estudio de mercado el cual permite 

determinar quiénes están interesados por el producto, quienes son la 

competencia, qué lugar ocupa el producto en la mente del consumidor, en 

que medios se podría utilizar   para hacer publicidad al producto y los 

lugares de ventas. 

 

 

Palabras claves: Estrategias, Distribución, Marketing, Posicionamiento.   
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ABSTRACT 

Calbaq is the company that produces and distributes the brand TIPS of 

product of cleanliness as: environmental, disinfectant and degreasings, for 

the national home. The behavior of the sales is not equal in the cantons and 

in the city of Guayaquil; in which the degreasing for the kitchen known 

commercial like dishwasher has demand small, to sorrow that in other cities 

his sales are significant. The offer seeks to re-position the product in the 

year 2016 and presents the analysis of the administrative, technical, and 

financial aspects of the company; strategies of marketing; and the 

calculation of the rate hospitalizes of return and current clear value of the 

project. 

 

 

To achieve this project there is studied the environment and the demand of 

the product, the threats and current opportunities; there is realized 

identification and selection of the strategies of marketing that influence the 

repositioning in the city of Guayaquil; and there are quantified the benefits 

that the company will obtain with the implementation of the offer. The 

realized investigation analyzes the current situation of the product and 

preferences of the market is based on the information obtained by means 

of sale statistics, analysis of the production, you poll the distributors and the 

final consumers. 

 

 

There is applied a market research which allows to determine those who 

are interested by the product, who are the competition, what place occupies 

the product in the mind of the consumer, in which average it might use for 

doing advertising to the product and the places of sales. 

Key words: Strategies, Distribution, Marketing, Positioning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Calbaq” es una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos de limpieza si bien es cierto, su marca Tips en ambientales es 

uno de los diversos productos que lidera el mercado nacional, ocupando un 

95% de participación en el mercado. 

 

 

Sin embargo, no ocurre la misma situación para su producto en lavavajillas 

Tips, este producto es reconocido en ciertos cantones de la provincia del 

Guayas  como Naranjal, Naranjito, Bucay, Milagro, Marcelino Maridueña, 

Simón Bolívar y otras provincias del Ecuador como: Machala, Vinces, 

Manabí, no teniendo la misma aceptación  la lavavajilla Tips en el Ciudad 

de Guayaquil, debido a que en esta ciudad los clientes son más selectivos 

a la hora de escoger un producto, esto depende mucho de las 

características que los consumidores esperan que un producto tenga como 

lo es el precio, variedad y calidad puesto que son los consumidores quiene 

 

 

s identifican si el producto que desean adquirir satisfacen sus necesidades. 

Se realizó un sondeo en la ciudad de Guayaquil para conocer porque los 

clientes no consumen el producto lavavajillas Tips, quienes indicaron, que 

no existe ningún tipo de publicidad que indique que la marca Tips posea 

este tipo de producto en lavavajillas. 

 

 

Los consumidores de la marca Tips asocian al producto con ambientales, 

por la falta de conocimiento, esto es debido a que no existe material 

publicitario que dé a conocer este producto en la ciudad de Guayaquil, la 

compañía no ha tratado de presentar a través de publicidad los beneficios 

y características que tiene el producto Tips en lavavajilla en los puntos que 
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se ha ubicado la marca, lo cual hace que la participación del producto tips 

en lavavajillas sea un bajo  en la ciudad, en cuanto a otras marcas como 

“Lava” y “Axion” ellos se dan a conocer en los diferentes canales de 

publicidad por eso son marcas reconocidas en la ciudad de Guayaquil,  ya 

que tienen y manejan constantemente promociones  logrado ser una marca 

reconocida en los autoservicios. 

 

 

Para la problemática que existe en el producto lavavajilla de la marca Tips  

se tratará de implementar estrategias de marketing y reposicionamiento 

para que el producto lavavajillas Tips sea reconocido en la ciudad de 

Guayaquil, con esto se espera obtener una participación de más del 40%  

en el  mercado de dicha  ciudad, haciendo conocer  a las  amas de casa 

los beneficios que tiene el producto, mediante un plan estratégico de 

marketing, que permitirá crear un espacio considerable en la mente del 

consumidor, logrando con la implementación de las estrategias de 

marketing, que el producto en lavavajilla Tips sea  un producto reconocido 

y aceptado con el precio de acuerdo a  la calidad que ofrece,  que  pueda 

encontrarse en los diferentes  canales de  distribución, principalmente  en 

los autoservicios y tiendas. 

 

 

La meta que se propone es que la población conozca que el producto que 

se ofrecerá en la ciudad es de origen ecuatoriano y que debe ser 

respaldado por todos los habitantes de esta manera poder desplazar las 

importaciones por completo, debido a que es la causante en la reducción 

de plazas de trabajos y en muchas ocasiones se paga más por el título que 

presenta (importación) y es la misma calidad que se puede obtener en el 

Ecuador y a menos precio. El presente proyecto se encuentra divido en 

capítulos, en los cuales se explica la definición del producto, su estudio 

económico, financiero y estrategias a seguir en otros. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“Calbaq S.A” es una compañía dedicada a la actividad industrial y 

comercialización de productos de limpieza, tiene como objetivo principal 

satisfacer las necesidades de sus consumidores, para mantener un espacio 

considerable en el mercado en cuanto a su producto en lavavajillas Tips, 

mediante un sondeo realizado a las amas de casa de la ciudad de 

Guayaquil se detectó los siguientes problemas que ponen en riesgo la 

participación del producto en el mercado. 

 

 

 Los clientes no reconocen el producto Tips en lavavajillas. 

 Falta de conocimiento de los beneficios que brinda el producto. 

 Falta en la aplicación correcta de estrategias de marketing. 

 Participación escasa en el mercado de Guayaquil. 

 Canales de distribución no adecuados.  

 

 

En consecuencia a estos puntos expuestos, existe un gran problema en dar 

a conocer el producto en la ciudad de Guayaquil y su expansión a nivel de 

la ciudad, lo cual resta participación en el mercado a la marca Tips en su 

producto lavavajilla. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la falta de un apropiado plan estratégico de mercado 

provoca retraso en el posicionamiento de un producto? 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué estrategias de marketing se debe utilizar para los diferentes canales 

de distribución? 

 

¿Qué tipo de publicidad debo utilizar para desarrollar la marca? 

 

¿La utilización de un marketing de contenido mejorara el posicionamiento 

del lavavajilla Tips? 

 

¿Las estrategias de una Mescla de Marketing (estrategias de precio, 

producto promoción y mercado) mejoraran la distribución en el canal 

tradicional? 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar estrategias de marketing y posicionamiento para el producto 

lavavajilla Tips de la compañía Calbaq S.A para el año 2016 en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las bases teóricas que permitirán identificar y establecer 

las estrategias de marketing y reposicionamiento a ser 

implementadas. 

 

 Analizar el mercado y la situación actual de la empresa. 
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 Diseñar las estrategias de Marketing que permitan el 

reposicionamiento del lavavajilla Tips. 

 

 Brindar información idónea que le permita al departamento de 

marketing mejorar las estrategias que debe utilizar al momento de 

posicionar un producto. 

 

HIPÓTESIS 

Por medio de la utilización de nuevas estrategias de marketing se 

reposicionará el lavavajillas Tips en la ciudad de Guayaquil en el año 2016.   

 

Variable Independiente : Estrategias de marketing  

Variable Dependiente : Reposicionamiento del lavavajilla Tips en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

JUSTIFICACIÓN Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

 

Este proyecto permitirá a la compañía “Calbaq” posicionar la marca en 

lavavajillas Tips, y crear un espacio importante en la mente del consumidor 

dando a conocer los beneficios y características que brinda el producto, lo 

cual permitirá aumentar su participación en el mercado en relación con 

otras marcas, creando un valor agregado que la diferencie de la 

competencia. 

 

 

Tips es una marca nacional fundada en la ciudad de Guayaquil, que se 

inició con la comercialización de la línea de ambientales desodorantes de 

la marca Tips y que a lo largo de su trayectoria ha venido creando e 

innovando nuevos productos tales como: desengrasantes, limpia vidrios, 
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cloro y productos industriales de limpieza como desengrasantes en caneca 

todos estos productos están posicionados en el mercado actual. 

 

 

Mediante un estudio de mercado realizado en la ciudad de Guayaquil se 

determinó que la marca tiene una participación de más del 30%, y que se 

deben aprovechar las debilidades que tiene la competencia que a la 

actualidad tiene un stock limitado por el incremento del precio que se dio 

por la restricción de las importaciones y aranceles. 

 

 

Para lograr el éxito de este proyecto se pretende realizar planes 

estratégicos, que permitan mejorar continuamente el desarrollo de la marca 

mejorando su productividad, de esta manera generar ventajas competitivas 

logrando que el producto en lavavajilla Tips se reposicione en los mercados 

de la ciudad de Guayaquil, elaborando el producto con nuevas tendencia 

de acuerdo con las exigencias del mercado actual. 
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CAPÍTULO I. MARCO DE REFERENCIA 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1.1 Reseña histórica de la empresa. 

Calbaq S.A Fundada en 1972 con el propósito de fabricar productos de 

cuidado personal para el año de 1980 crea la marca Tips inicialmente bajo 

esta marca se crea la pastilla ambiental, Producto líder de su categoría en 

el mercado. Actualmente la marca Tips tiene una interesante variedad de 

producto como: desinfectante, pastillas germicidas, limpia vidrios, y 

lavavajillas, limpiador en polvo, ambientador en spray. 

 

 

Desde aproximadamente 10 años la empresa inicia su actividad como 

importador y hoy en día comercializa productos de reconocidos prestigio y 

calidad a nivel internacional como Wrigleys, Orbit, Five, Xtra, Nevella, 

Troyan, RCA y Olympus. 

 

 

1.1.2 Productos que fabrica y comercializa la compañía. 

Calbaq S.A es una compañía especializada en la fabricación, importación 

y comercialización de productos de limpieza para el hogar(ambientales 

desinfectantes, cloro, desengrasantes, limpia vidrios, multiusos para baños 

todos productos corresponde a la marca Tips) de  confitería (chicles orbit )y 

cuidado personal (quita esmalte, esmalte spray para el cuerpo estos 

productos bajo la marca Shantal) respalda toda actividad relacionada con 

seguridad y salud en el trabajo, mediante el mantenimiento de sus 

instalaciones y equipos, preservando el medio ambiente, la seguridad y 

salud de su trabajadores, clientes y proveedores, se compromete en 
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asignar recursos económicos y técnicos, capacitando permanente al 

personal, cumpliendo con el marco legal nacional vigente en materia de 

prevención de riesgos laborales, aplicando la mejora continua en las 

condiciones de trabajo, a fin de controlar los riesgos que puedan causar 

incidentes, accidentes o enfermedades profesionales que afecten al normal 

desenvolvimiento de sus trabajadores. 

 

 

1.1.3 Certificados y reconocimientos. 

La compañía Calbaq S.A a lo largo de sus cuatro décadas de vida 

institucional ha recibido los siguientes reconocimientos: 

 

 En el año 2004 obtuvo una certificación de su sistema de gestión de 

calidad bajo la norma de calidad ISO 9001_2000 y a la actualmente 

cuenta con la norma ISO 9001_2000. 

 

 

1.1.4 Misión  

“Producir, importar y distribuir productos para el cuidado personal y 

productos de limpieza para el hogar de excelente calidad de tal manera que 

pueda satisfacer las expectativas de los consumidores”. 

 

 

1.1.5 Visión 

“Ser una compañía reconocida por su marca, consolidando el crecimiento 

en base a su grupo de colaboradores, lo que permite desarrollo en muchos 

aspectos sociales de tal manera obtener una estrecha relación con los 

socios comerciales”. 
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1.1.6 Objetivos de la compañía. 

 Crear diferentes productos los cuales son destinados a satisfacer las 

necesidades de los consumidores; 

 Generar utilidad mediante la inversión de acuerdo al volumen de 

ventas en la elaboración de productos; 

 Incrementar la producción e innovar su producto de acuerdo a las 

tendencias y exigencias del mercado. 

 

 

1.1.7 Bondades del Producto. 

Lavavajilla Tips es una pasta suave con poder desengrasante efectivo que 

al ser aplicado sobre la vajilla, lava y arranca la grasa de forma inmediata, 

contiene glicerina que le da suavidad a las manos. Es la única en el 

mercado elaborada con aceite natural de naranja que tiene un comprobado 

poder desengrasante. 

 

 

1.2 EXPERIENTACION Y ADECUACION DE LA COMPAÑÍA 

1.2.1 Experimentación de la compañía. 

La compañía Calbaq S.A en la elaboración de sus diferentes líneas que 

produce los cuales son producidos bajo normas de calidad brindando 

productos que son amigables con el medio ambiento y no perjudiciales para 

la salud de sus consumidores.  

 

 

1.2.2 Adecuación de la compañía. 

La planta industrial de Calbaq S.A esta adecuada técnicamente porque está 

distribuida en áreas independientes de acuerdo al tipo de maquinaria y 
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materia prima que se utiliza en la elaboración de los diferentes productos 

disminuyan el riesgo de siniestros y accidentes laborales. 

 

 

1.2.3 Localización de la compañía. 

La compañía se encuentra localizada en el km 11 ½ vía a Daule, al norte 

de la ciudad.  

Figura 1.1.-Ubicación de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google maps, s.f.) 

 

1.2.4 Organigrama de la compañía. 

Gráfico 1.1.-Organigrama de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autor 
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1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA (FODA) 

 

 

1.3.1 Fortalezas 

 Es una de las empresas nacionales lidereres en la producion y 

comercializacion de productos ambientales y desinfectanetes; 

 Posee una alta fidelidad  por parte de sus clientes; 

 En la actualidad en el país se cuenta con políticas gubernamentales 

que le permiten desarrollarse a las compañías nacionales; 

 Cuenta con  diversos distribuidores  que colocan la marca en los 

Puntos de ventas frecuentados por los consumidores finales. 

 

 

1.3.2 Debilidades 

 Falta de formación y capacitación a la fuerza de venta acerca de la 

marca; 

 Falta de vendedores para la región costa; 

 En determinados cantones de la provincia del  Guayas la marca Tips 

(lavavajillas)   no está posicionada; 

 Algunos de sus productos carecen de publicidad especifica; 

 Falta de conocimientos y estrategias de marketing para un mejor 

posiciónamiento; 

 La compañía no establece presupuesto comisionable de ventas en 

determinados productos (lavavajillas,suavizantes y detergentes).  
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1.3.3 Oportunidades 

 La restricción a las importaciones, permitirá a las compañías 

nacionales aumentar el espacio en el mercado actual;  

 Ofrecer productos amigables con el medio ambiente ya que en la 

actualidad los consumidores optan por productos con envases 

biodegradables. 

 

 

1.3.4 Amenazas 

 Aparicion de nuevos productos en el mercado; 

 Productos sustitutos a bajos precios; 

 Las frecuentes innovaciones en productos por parte de la 

competencia. 

 

 

1.4 POSICIÓN DE LA COMPAÑÍA 

El Análisis FODA realizado a la compañía “Calbaq S.A” cuenta con políticas 

gubernamentales, clientes y distribuidores que le permiten desarrollarse y 

crecer en el mercado actual, sin embargo en su sistema para incrementar 

ventas y posicionamiento del producto tiene algunas falencias que pueden 

mejorar el departamento de marketing y ventas. 

 

 

1.4.1 Analisis FODA del producto 

Analizando las amenazas y debilidades del producto del lavavajilla Tips 

para el posicionamiento de la marca se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
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 Establecer otros canales de distribución como los autoservicios, ya 

que estos permitirán colocar la marca Tips en lavavajilla; 

 Resaltar los atributos de la marca y sus características; 

 Realizar publicidad agresiva para el producto en lavavajilla Tips; 

 

 

1.4.2 Principales clientes de la compañía. 

Calbaq S.A es una compañía que maneja el canal directo e indirecto de 

distribución. En el canal directo atiende los siguientes clientes: 

 Corporación el Rosado 

 Almacenes Tía  

 Avícola Fernández 

 Grupo Difare 

 Corporación Favorita 

 Dipaso 

 Alesa 

 De Pratti 

 Fybeca 

 Supermercados Santa María 

 

 

1.4.3 Proveedores de la Compañía. 

 Proquiandinos S.A. 

 La Fabril 

 Wrigley 

 Olympus 

 Poligrafica 

 Familia Sancela 

 Cedepa 
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 Otelo  

 Dimabru 

 Megalimentos 

 

 

1.4.4 La Competencia 

 Jabonería Wilson 

 Colgate Palmolive 

 Disma 

 Proquiandinos 

 Dimabru 

 Qoala 

 Disaromas 

 Unilever 

 Danec 

 

 

1.5 SITUACIÓN DEL ENTORNO 

1.5.1 Factor Social. 

Logrando un reconocimiento a nivel nacional la compañía lograría fuerza y 

capacidad para seguir produciendo generando más oportunidades y 

fuentes de trabajo. 

 

 

1.5.2 Factor cultural. 

La falta de compromiso, de lealtad hacia los productos nacionales, propicia 

la pérdida de clientes, debido a que los mismos prefieren los productos 

extranjeros. La falta de conocimiento a través de los medios de 

comunicación, para que la población conozca los productos nacionales, 

esto motiva a incentivar la comercialización. 
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1.5.3 Factor político.  

El apoyo por parte del gobierno y su interés en el crecimiento de los 

productos nacionales, ha logrado poder incrementar las ventas de los 

productos en comparación a los gobiernos anteriores, con relación a 

impuestos arancelarios. 

 

 

1.5.4 Factor ecológico. 

La compañía participa activamente en la reducción de partículas de óxidos 

de nitrógeno para no afectar al medio ambiente, de igual manera en la 

reducción de desperdicios y otros métodos responsables para el manejo de 

desperdicios. 

 

 

1.6 MARCO LEGAL 

1.6.1 Constitución Política 

Calbaq S.A cumple con la disposiciones de la Constitución de la Republica, 

ya que esta genera fuente de empleo y provee de productos útiles para la 

vida, tal como lo establece  el Art 319 de la constitución de reconocer el 

Estado promoverá las formas de producción alentando la producción que 

satisfaga la demanda que garanticen el buen vivir. 

 

 

1.6.2 Ley de Compañías. 

La compañía Calbaq S.A está constituida por dos accionistas, la empresa 

posee un capital suscrito, como lo contempla el art.143 de la ley de 

compañías, suscritas en el registro mercantil 11749 con expediente 20323 

y fecha de constitución 18 de diciembre de 1972. 
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1.6.3 Plan nacional de buen vivir. 

El presente proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida de la población 

la implementación del mismo permite contribuir a la sociedad generando 

fuentes de trabajo y respetando el medio ambiento tal como se estipula en 

el tercer objetivo del plan nacional del buen vivir que indica “Mejorar la 

calidad de vida de la población” el cual busca un amiente agradable y gusto 

que permitan la satisfacción de las necesidades de sus habitantes. 

 

 

1.6.4 Ley del consumidor. 

El ciudadano tiene derechos como consumidor por lo cual el Ministerio de 

Industrias y Productividad (Mipro) brinda asesoría a consumidores, 

proveedores y a la población en general en el caso de que en alguna 

relación de consumo se haya producido alguna anomalía. 

 

 

1.6.5 Ley de medio ambiente. 

La compañía Calbaq S.A fabrica sus productos aplicando el correcto el 

manejo de los residuos o desechos resultantes de la fabricación de sus 

productos garantizando la aplicación de la ley de prevención y control de la 

contaminación ambiental que el Art 12 se consideran como fuentes 

contaminadoras del aire todo los residuos y  partículas que se puedan 

emanar al atmosfera. 

 

 

1.6.6 Ley Orgánica de defensa del consumidor. 

La compañía Calbaq S.A en las relaciones comerciales con sus 

proveedores y consumidores finales se maneja bajo la ley de defensa del 

consumidor la cual le permite regular los derechos de los mismos, 

permitiendo proteger a sus consumidores y proveedores con igualdad y 
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seguridad jurídica a las partes. Según el Art 4 de la ley Orgánica de defensa 

del consumidor habla de uno de los derechos a la vida, seguridad y salud 

en el consumo de bienes y servicios, Calbaq S.A es una compañía que 

ofrece a los consumidores productos con las características y la 

información del mismo que requieren sus los consumidores exigidas por la 

ley. 

 

1.7 MARCO CONCEPTUAL 

1.7.1 Marketing 

“Se define al marketing como un proceso social y administrativo por el cual 

los individuos y conjuntos de individuos consiguen lo que requieren y 

necesitan a través de la creación y el intercambio de producto y de valor 

con otros” (Philip Kotler; Gary Armstrong, 2003). 

 

 

Las compañías nacionales en la actualidad tienen la oportunidad de 

impulsar las macas existentes en el mercado, debido a la restricción de 

importaciones que se están dando en la actualidad, para lo cual deberían 

aplicar planes estratégicos de marketing y aprovechar en reposicionar sus 

productos en los mercados actuales. 

 

 

Si bien es cierto la industria nacional ofrece productos de calidad, pero al 

momento de lanzar un producto nuevo al mercado no utilizan un correcto 

canal de distribución y planes estratégicos de marketing que le permitan al 

nuevo producto desarrollarse y alcanzar las etapas de vida que tienen los 

mismos, permitiendo que solo lleguen a las etapas de introducción y 

crecimiento moderado.  
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Dejando a un lado la etapa de madurez del producto, la cual le permitirá a 

la compañía obtener los ingresos en ventas como resultado del producto. 

A través de las estrategias de marketing se permitirá desarrollar publicidad 

que haga conocer la marca brindando los beneficios y características 

orientadas a satisfacer las necesidades de sus consumidores finales, se 

puede lograr el éxito del producto en el mercado lo que permitirá mantener 

la marca en mercado haciéndolo diferente entre otras marcas. 

 

1.7.2 Estrategias de Marketing  

Las estrategias de marketing permitirán lograr los objetivos del proyecto 

obteniendo una ventaja competitiva en el mercado mediante una 

segmentación de mercados se posicionará a la marca Tips en lavavajillas, 

y con una correcta selección del mercado se logrará ingresar en los 

diferentes canales de distribución de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

En la teoría de Philip Kotler y Gary Armstrong los productos deben ser 

creados realizando un plan de marketing que permita entender las 

necesidades y deseos de los consumidores para que los mismos puedan 

tener éxito en el mercado y el medio de distribución que facilite la llegada 

del producto entre el fabricante y el consumidor final es otro de los puntos 

importantes, porque permite la distribución del producto mediante su fuerza 

de venta. 

 

 

La utilización de un correcto canal de distribución permite recabar 

información a través de su fuerza de venta, siempre que sus colaboradores 

estén comprometidos con la compañía (proveedor para dicho distribuidor), 

por su parte los fabricantes de marcas tienen que desarrollar su plan 

estratégico. Es de gran importancia la utilización de un canal de distribución 

porque la función del mismo permite realizar funciones que para los 
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fabricantes demandarían costos adicionales los cuales encarecerían el 

producto la función de los distribuidores permite: 

 Crear y difundir mensajes persuasivos del producto o marca; 

 Encontrar compradores potenciales de autoservicios, locales 

mayoristas; 

 Moldear el producto a las necesidades de los compradores como: 

empaque, precio y actividades de promocionales;                                                       

Ventaja competitiva: Corresponde a los elementos diferenciadores de la 

organización que permitirá obtener una ventaja sobre los competidores, 

logrando desarrollar tácticas ofensivas o de defensa para lograr un 

posicionamiento significativo en el sector. 

 

 

La determinación de los niveles de gastos en la mercadotecnia: Incluye 

un presupuesto general que da una idea global de cuánto de dinero se 

necesitará para implementar el plan de mercadotecnia en su totalidad. 

 

 

Desarrollo de Mercado: Desarrollo de Mercado estrategia de crecimiento 

de una empresa que busca identificar y desarrollar nuevos segmentos de 

mercado para sus productos actuales. 

 

 

Desarrollo del producto: Estrategia de crecimiento de la empresa que 

consiste en ofrecer productos nuevos o modificados a segmentos actuales. 

 

 

Oferta: Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o 

servicios que efectúa el proveedor al consumidor. 
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Penetración de Mercado: Estrategia de crecimiento que consiste en 

aumentar la venta de los productos actuales en los segmentos de los 

mercados actuales. 

 

 

Productores: Personas naturales o jurídicas que extraen, industrializan o 

transforman bienes para su venta o provisión. 

Innovación: Crear o modificar un producto ya existente e introducirlo a un 

mercado. 

 

 

Merchandising: Es un conjunto de técnicas o estrategias que se aplican 

en un punto de venta para que este motive al cliente para el acto de compra, 

es decir decorar el lugar donde se promocionara el producto para que este 

se vea atractivo a la vista del consumidor. 

 

 

Publicidad.- Es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios 

de comunicación. 

 

 

Servicio.- Es una actividad organizada para satisfacer las necesidades y 

exigencia de consumo de una comunidad. 

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

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

 

 

Recursos humanos: Se entiende como tal a toda la población real o 

potencialmente apta para planificar, organizar, coordinar la utilización 

racional del resto de los recursos que dispone la comunidad y Constituyen 

una fuente de riqueza más importante de la comunidad. 
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1.8 MARCO CONTEXTUAL 

Toda compañía debe realizar constantemente un estudio de mercado que 

le permita obtener información idónea para mejorar o implementar nuevas 

estrategias que le permitan mantenerse en el mercado, para el desarrollo 

del proyecto se ha tomado información  de algunos proyecto que han tenido 

éxito en determinadas compañías que se dedican a la fabricación de 

lavavajillas como es el caso de jabonería Wilson fundada en el año de 1945 

ubicada en la ciudad de Guayaquil quienes se dedican a la elaboración de 

lava vajillas en las presentaciones de barra, crema y líquido de la marca 

lava.  

 

 

Jabonería Wilson introdujo este producto en el año de 1980 teniendo una 

buena acogida por parte de los consumidores finales, a la fecha se 

mantiene en el mercado, este crecimiento en el mercado se debe a que ha 

estado innovando el producto, rediseñando el logotipo y envase.Jabonería 

Wilson se ha enfocado en estrategias de producto y Promoción para los 

diferentes canales lo cual ha permitido impulsar la marca para que esta 

tenga gran demanda entre sus consumidores finales. 

 

 

Otras de las compañías que ha tenido éxito es Colgate Palmolive que ha 

posicionado su marca de lavavajillas Axion aplicando un plan estratégico 

en sus canales de distribución, que le ha permitido hasta la actualidad 

mantenerse en el mercado.Otra marca que ha logrado posicionarse en el 

mercado de la Provincia del Guayas es el lavavajillas Sapolio bajo el plan 

estratégico de precio un producto importado de la compañía Disma que 

tiene buena acogida entre sus consumidoras. Obtener los fondos para 

cubrir los costos para las actividades que implican la distribución. 
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CAPITULO II. ANALISIS DE DATOS 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado constituye un medio para determinar la aceptación 

que obtendrá en el mercado por el producto, el mismo que se realizará en 

la ciudad de Guayaquil, permitirá obtener el conocimiento real de las 

necesidades a satisfacer en las consumidoras y la noción exacta de la 

demanda del producto, a la vez las estrategias de marketing que se 

implementarán para el desarrollo de este proyecto conlleva la aplicación de 

los siguientes puntos que permitirán el éxito del mismo. 

 

 

2.1.1 Objetivos de estudio 

Determinar la conducta al momento de la compra, conocer las necesidades 

de los consumidores finales, para ello es necesario resaltar las 

características y beneficios que brinda el producto y hacerlos conocer 

mediante los diversos tipos de publicidad de acuerdo  al estudio que se 

realizará, logrando así un análisis de las necesidades y las características 

que los consumidores necesitan que el producto obtenga y a la vez crear 

estrategias de marketing que coloquen a la marca en un espacio 

considerable en el mencionado cantón. 

 

 

2.2 INVESTIGACION DE MERCADO 

Para la realización de este estudio se empleará un tipo de investigación 

descriptiva el cual permitirá determinar las preferencias de consumo y los 

factores de decisión de compra de los consumidores. 
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A través de la investigación de mercado se tratará de identificar si los 

atributos y características que ofrece el producto Tips en lavavajillas  

pueden satisfacer las necesidades de los consumidores finales (amas de 

casa de la ciudad de Guayaquil) y mediante la aplicación de una estrategia 

de marketing posicionar el producto en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Se aplicará un tipo de investigación descriptiva la cual permitirá conocer las 

necesidades de las consumidoras finales de la ciudad de Guayaquil, 

determinar los puntos de distribución al momento que desean adquirir los 

productos de limpieza para su hogar. 

 

 

Mediante la investigación de mercado se podrá obtener información que 

permita: 

 Determinar la percepción de la calidad del producto; 

 Descubrir las necesidades de los futuros clientes para brindar un 

mejor producto; 

 Reconocer las necesidades insatisfechas de los consumidores. 

 Identificar los correctos canales de distribución; 

 

2.2.1 Objetivos de la investigación. 

 

 Mediante un sondeo conocer las necesidades y características del 

producto que los consumidores finales deseen que el producto 

posea. 

 Dar a conocer la marca, mediante la implementación de estrategias 

de publicidad para los diferentes canales de Distribución. 
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 Posicionar la Marca en la Ciudad de Guayaquil y obtener una ventaja 

competitiva en relación con la competencia. 

 Conocer las debilidades de la competencia 

 

2.2.2 Método de recolección de datos. 

El método de recolección de datos a emplearse será la encuesta la cual 

permitirá determinar las necesidades del mercado en el que se posicionará 

la marca y permitirá tener  el análisis de hechos opiniones, mediante un 

cuestionario de preguntas realizado a la población que se  pretende 

estudiar. Utilizaremos una encuesta con preguntas objetivas que estén 

relacionadas con la información que deseamos saber para poder enfocar 

las decisiones. 

 

 

2.2.3 Metodología a emplearse. 

Mediante un estudio de mercado se analizara si los resultados de los planes 

que tradicionalmente la compañía viene utilizando a la actualidad, 

determinan las variables que permiten el reposicionamiento de la marca la 

investigación a realizarse posee un contenido descriptivo el cual permitirá 

obtener información acerca de los gustos y preferencias de los 

consumidores.   

 

 

2.2.4 Proyecto 

El presente proyecto resulta de las necesidades insatisfechas en los 

consumidores, para lo cual se tendrá en cuenta los factores: sociales, 

económicos y culturales los que permitirán definir qué planes deben 

mejorar o implementar para lograr el éxito del mismo. 
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2.2.5 Instrumento a utilizarse. 

Se utilizara la encuesta que estará diseñada para obtener información que 

requiere el proyecto, encuesta que se realizara amas de casa del cantón 

del Guayas. 

 

 

2.2.6 Segmentación de mercado. 

Para desarrollare el estudio tomaremos en cuenta el segmento de los 

consumidores finales de la ciudad de Guayaquil. 

En la segmentación del mercado para llegar a los objetivos fijados 

utilizamos las siguientes variables de segmentación. 

La segmentación permitirá conocer los siguientes puntos en el estudio: 

 Conocer las necesidades de sus consumidoras; 

 Aplicar las estrategias indicadas para satisfacer dichas necesidades; 

 Encontrar el tipo de sector al cual se acomode el tipo de producto; 

 Obtener diferenciación en cuanto a la competencia. 

 

 

2.2.7 Segmentación Geográfica. 

a) Provincia: Guayas 

b) Cantón: Guayaquil 

c) Sector: Urbano 

d) Tamaño de la muestra: viviendas a nivel de cantones 671.408 
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2.2.8 Segmentación Demográfica. 

a) Segmento de Género: Está dirigido a las amas de casa y mujeres 

jóvenes del cantón Guayaquil del sector Urbano. 

b) Segmento Edad: Está dirigido para mujeres jóvenes y amas de casa 

de edades comprendidas entren los 18 a 60 años de edad. 

c) Segmento Clase social: Esté proyecto está dirigido para las amas de 

casas de la clase social de un nivel económico bajo, medio y alto. 

 

 

2.2.9 Segmentación Conductual:  

Las amas de casa que van a adquirir el producto lavavajillas Tips son del 

nivel económico bajo, medo y alto, quienes lo comprarán por sus 

características y beneficios que ofrece la marca. 

 

 

2.3 DETERMINACIÓN DE ACIERTOS PARA EL  PROYECTO 

Está basado en un sondeo realizado a los principales distribuidores 

foráneos de la marca quienes respondieron similares argumentos a las 

preguntas sobre la publicidad del producto y la rotación que tiene, quienes 

indicaron que con un mejoramiento en publicidad del producto podría 

mejorar su participación en el mercado y a sus vez mejorará el crecimiento 

de marca, lo que generará mejores márgenes de rentabilidad tanto para la 

compañía como para sus distribuidores. 

 

 

Los distribuidores a quienes se realizó la pregunta son clientes que 

distribuyen la marca en diferentes cantones de la ciudad de Guayaquil 
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(rutas foráneas) en donde la marca tiene muy buena acogida entre las 

amas de casa. 

Distribuidores que desean seguir manejando la marca y colocar en 

diferentes puntos de ventas como tiendas supermercados, comisariatos 

entre otros. Con un nivel de confianza del 90%=1.65 de acuerdo a la 

distribución normal estándar. 

 

 

2.3.1 Análisis del entorno y de la compañía. 

Empresas nacionales que frecen variedades de productos de limpieza 

opinan que la aplicación de las medidas arancelarias como son las 

salvaguardias que implementó el gobierno, puede ser una oportunidad 

grande para que las compañías puedan comenzar a elevar sus ventas o 

ubicar en el mercado diferentes productos.  

 

 

Según el gobierno esta medida busca proteger a la economía por la caída 

de precio del petróleo, algunos de los empresarios esperan que esta 

medida impulse a que los negocios salgan adelante, con esta aplicación de 

la salvaguardia se considera que se puede crecer, conforme se mueva el 

mercado; reconocen que estas medidas sirven para frenar las 

importaciones y que con unas estrategias de marketing podrán vender sus 

productos nacionales.  

 

 

No se descarta que este acoplamiento refuerce el mercado y genere 

diferentes productos a medida que se va desarrollando. Otros empresarios 

aseguran que existe un inconveniente porque la mayoría de consumidores 

no siempre acepta el producto que se ofrece nacionalmente, la 

consecuencia de que ya no se permita importar un producto de otros 

países, no asegura que los consumidores compren lo que se produce 
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nacionalmente, la mayoría considera que es esta acción es una 

oportunidad temporal una vez que se empleen en el país (El Comercio, s.f.). 

 

                        Figura 2.2.-Porcentaje a importaciones 

                                       

Fuente (Calbaq, Compañía, 2015): (Diario El Universo, s.f.)                  

 

 

2.3.2 Aspectos positivos de la restricción a importaciones. 

Entre los principales aspectos relacionados a las medidas de salvaguardia, 

que el gobierno implementó a partir del 11 de marzo de 2015, se encuentra 

el favorecer a la industria nacional, debido a que por la limitación del acceso 

a productos importados, o su costo elevado, como una barrera para su 

adquisición, el consumidor local, se verá incentivado a consumir el producto 

fabricado localmente, lo que haría que el producto nacional incremente sus 

ventas. De ese modo, el consumo final sufriría un cambio favorable en su 

estructura, sin privilegiar a lo importado. (Palomeque León, 2015). 

 

 

2.3.3 Aspectos negativos de la restricción de importaciones. 

La consecuencia de restringir los aranceles en las importaciones pueden a 

la larga traernos consecuencias negativas, debido a que los países 
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afectados pueden tomar represalias a las medidas que el gobierno está 

tomando. Las reacciones de algunos de los países a los que Ecuador 

exporta, fueron negativas ante esta medida, deteniendo el ingreso de 

productos de origen ecuatoriano, en contraposición a la medida adoptada 

por el gobierno ecuatoriano, y se mantendrán así hasta fijar nuevos 

aranceles (Palomeque León, 2015). 

 

 

2.4 SITUACIÓN DEL MACROENTORNO 

2.4.1 Inflación: Incide directamente sobre la actividad de la empresa 

aumentando los precios y por ende será mayor el costo en la adquisición 

de materia prima. 

 

 

2.4.2 Producto Interno Bruto: Con el aumento de los costos de materia 

prima se generará una disminución en la venta de los productos. 

2.4.3 Devaluación: Que las políticas financieras y económicas se 

mantengan estables en el país y que la competencia disminuya en su 

mayoría. 

 

 

La falta de un desarrollo económico y estabilidad política afectan 

directamente la demanda de los mercados, por la escasez de dinero se 

disminuye la capacidad de adquisición afectando directamente las ventas y 

las compras.  

 

 

2.4.4 Información de mercado. 

En tiempos pasados los consumidores utilizaban jabones en barra o 

detergentes de ropa para lavar sus utensilios, a medida que pasaba el 
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tiempo fueron surgiendo varios productos innovadores como son los 

lavavajillas en crema y los consumidores cada vez utilizan este producto. 

 

 

La mayoría de empresas han estudiado las diferentes formulaciones y por 

lo consiguiente han desarrollado diversas fragancias para el uso de 

lavavajillas en los hogares. Otras estudian las formulaciones 

antibacterianas las cuales responden a una demanda por parte de las 

consumidoras tal vez por propiedades suavizantes e hidratantes que 

conllevan a un mejor cuidado de las manos todo esto lo realizan porque se 

presenta la necesidad de ofrecer mayores atributos al producto e innovarlo 

con respecto a la competencia e incluso la mayoría agrega o refuerza el 

componente arranca grasa al producto, porque no se puede dejar a lado ya 

que el mismo es un factor fundamental que condiciona la compra y a la vez 

también refuerzan la aportación de dar brillo a las vajillas con efecto 

abrillantador (Grupo Carinsa, s.f.).  

 

 

                            Figura 2.3.-Limpieza en utensilios  

                Fuente: Elaborado por la autora/ (Google.com/imagenes, Google.com/imagenes, s.f.) 
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2.5 ANÁLISIS DEL MERCADO  

2.5.1 Reconocimiento de la necesidad 

En esta época donde el mercado de productos de crema en lavavajilla es 

tan extenso y brinda una vasta cantidad de variedades al momento de 

escoger, hemos decidido acoplarnos con un diseño propio, acorde a las 

tendencias y preferencias que hoy en día rigen en la mente de los 

consumidores, de la mejor calidad y precios accesibles 

 

2.5.2 Análisis de la demanda. 

Mediante el estudio de mercado realizado en la ciudad de Guayaquil, 

permitió obtener información, que utilizaremos para posicionar el producto 

resaltando los atributos y características que el producto Tips posee y que 

otros productos de lavavajilla en crema no lo tienen.A diferencia con otros 

productos el lavavajilla tips contiene los siguientes atributos como: glicerina, 

bicarbonato de sodio y vitamina “e”. 

 

 

Se detectó que podemos ingresar al mercado ya que por medio del estudio, 

existe un mercado considerable que desea que sus necesidades sean 

atendidas, con los atributos que contiene el producto (lavavajillas Tips) si 

bien es cierto las marcas líderes (axion y lava) mencionadas en la 

encuestas son aceptadas y ocupan un espacio considerable en la mente 

de las consumidoras, pero carecen de atributos que el mercado actual 

exige, ya que se receptó algunos puntos mencionados por las amas de 

casa encuestadas.  

 

 

En los diferentes supermercados de la ciudad de Guayaquil se obtuvo la 

siguiente información: 

1. Desean una lavavajilla en crema que no maltrate las manos; 
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Satisfacion de los 
consumidores

Mediante

1. Precios establecidos 
de acuerdo al 
mercado actual

2. Brindar productos 
de alta caliad  que 
permita mejorar las 
perspectivas de los 
consumidores en 
cuato al producto.

3. Contar con el 
inventario  deacuerdo 
a la demanda del 
mercado.

2. Que el lavavajillas en crema elimine por completo la grasa de sus 

utensilios de cocina; 

3. Que la consistencia del lavavajilla en crema no deje residuos del 

mismo en los utensilios de cocina; 

4. Que el producto no se disuelva fácilmente 

 

Gráfico 2.2.-Perspectiva de los consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

2.5.3 Características del mercado. 

Según las investigaciones indican que la mayor parte de las consumidoras 

son personas de edades que oscilan desde los 18 a 49 años, cabe resaltar 

que el cuestionario de preguntas fue realizado en los supermercados de la 

ciudad de Guayaquil, en donde por lo general las amas de casa realizan 

sus compras para el hogar. 
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Gráfico 2.3.- Barrera de ingresos o salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

2.6 ANÁLISIS TECNICO  

2.6.1 Actividades primarias. 

La siguiente actividad comprende el momento en que se realiza la 

producción de crema lavavajilla, en este proceso se adquiere lo principal 

que es la materia prima para su transformación en producto terminado, en 

este tipo de actividad intervienen: 

 

 

Gráfico 2.4.-Proceso de administrativo 

Fuente: Elaborado por la autora 
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2.6.2 Logística Interna 

Son aquellas actividades que comprenden: 

El requerimiento de insumos o materia prima 

La clasificación de insumos o materia prima  

El almacenamiento 

El control de stock 

 

2.6.3 El requerimiento de insumos o materia prima. 

El encargado de realizar el pedido elige los insumos que serán necesarios 

para la producción, luego da la orden para que se realice la respectiva 

Compra de materia prima, emitiendo una orden de requerimiento al 

Coordinador de Compras para que gestione el trámite, este se contacta con 

proveedores y negocia el pedido 

 

2.6.4 La clasificación de insumos o materia prima. 

El bodeguero recepta el pedido y este verifica la cantidad, la calidad y otros, 

una vez aprobado pasa al respectivo almacenamiento. 

 

 

2.6.5 El almacenamiento 

Los insumos son almacenados en bodega de acuerdo a la orden de 

producción a realizarse. 

 

 

2.6.6 El control de stock 

El bodeguero debe llevar un registro de todo lo almacenado en bodega, así 

como controlar la entrada y salida de insumos. 
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Gráfico 2.5.-Proceso de almacenamiento de producto terminado 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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2.6.7 Operaciones 

Este proceso comprende la mezcla de insumos para la obtención del 

producto terminado en este caso lavavajilla en crema, se procede al 

proceso de añadir el agua a una medida indicada junto con esto bajo 

agitación añadir el ácido alquibencensulfónico y el carbono de sodio es 

necesario homogenizar bien y neutralizar hasta llegar a obtener una pasta 

es necesario que se realice este proceso en un tanque agitador, luego se 

añade la glicerina y a medida que se homogeniza se añade la fragancia la 

cual se debe colocar agitando hasta conseguir la viscosidad deseada y por 

último se envasa según la producción deseada. 

Gráfico 2.6.-Proceso de preparación de producto

 

Fuente: Elaborado por la autor 
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2.6.8 Logística externa. 

Este proceso comprende actividades tales como: la recepción envasada de 

productos terminados, un control del stock de productos ingresados, 

facturación, distribución entre otros.  

 

 

El bodeguero es la persona encargada de receptar el producto indicado, 

revisando la producción realizada en el cual se verifica la cantidad 

producida y la calidad del mismo, luego de pasar por su debido control esta 

pasa hacer almacenada, el bodeguero debe llevar un registro sobre el 

control de inventario existente, registrando la entrada y salida de productos 

bajo pedido 

 

. 

El coordinador de ventas con sus vendedores realizan las gestiones de 

venta del producto una vez pactada la cantidad estos envían el pedido que 

el cliente desea al encargado de facturación e indican que se procesada al 

despacho y al facturado respectivamente 

 

. 

Para el proceso de despacho, el bodeguero revisa la respectiva 

documentación enviada del pedido que se debe separar para su respectiva 

entrega, revisándola junto con el distribuidor del pedido, el cual lo llevará al 

cliente, este se encarga de embarcar el pedido al transporte y realizar el 

respectivo recorrido para su entrega una vez que llega a su destino entrega 

la factura  y guía de remisión en donde el cliente verifica la cantidad de 

productos y el estado de los mismos, aprueba la entrega y el distribuidor 

regresa a la compañía para notificación de las novedades de entrega. 
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Gráfico 2.7.-Proceso de almacenamiento de entrega a cliente 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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2.7 RIVALIDAD ENTRE LAS EMPRESAS QUE COMPITEN 

La rivalidad entre empresas puede aumentar debido a que cada día existe 

un incremento de competidores en el mercado, estos tratan de igualarse o 

superar a sus rivales tanto en tamaño, cantidad, calidad, diseño y precio 

preferentemente; conforme a la demanda del producto y de la exigencia de 

sus clientes. 

 

 

También puede existir en muchas ocasiones rivalidad entre los 

consumidores porque estos pueden preferir otra marca y no la marca tips 

esto sucede porque existe mucha competencia en el mercado y el producto 

se torna perecedero y las empresas rivales difieren en cuanto a estrategias. 

 

 

2.7.1 Competencia potencial. 

En el mercado actual la competencia del producto lavavajilla Lava es Axion, 

ambas marcas tienen un espacio considerable en las perchas de 

supermercados a diferencia de marca Tips que tiene baja participación en 

los mercados actuales. 

 

Tabla 2.1.-Características de la competencia 

MARCAS CARACTERISTICAS Y ATRIBUTOS 

LAVA Producto que sirve para limpiar los 

utensilios de cocinas, contiene diferentes 

variantes en fragancia y contenido. 

AXION Producto de consistencia dura, potente 

arranca grasa que limpia por completo los 

utensilios de cocina, tiene 2 

presentaciones que contienen aloe. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Como se detalla en el cuadro anterior Lava es una marca que se ha 

posicionado por las características y atributos que su producto ofrece, la 

consistencia de la crema lavavajilla es otra característica que está presente 

al momento de que el consumidor final realice la compra del producto. 

 

 

Por otro lado Axion es una marca que ocupa el primer lugar en el mercado 

de Guayaquil, no teniendo la misma participación en otras provincias, se ha 

posicionado en el mercado, como un producto que es un potente arranca 

grasa y que es suave con las manos, sus consumidoras lo prefieren por su 

consistencia de la crema que tiene acción duradera la cual no deja 

desperdiciar el producto. 

 

 

 Figura 2.4.- Producto Lava                          Figura 2.5.-Producto Axion                                           

                                                                                                                                                                            

  

Fuente: (Lava, s.f.)                                                                          Fuente: (Axion, s.f.) 

 

 

 

2.7.2 Negociación con los proveedores. 

El poder de negociación con proveedores afecta a la competencia debido 

a que hoy en día existe una gran cantidad de proveedores en el mercado; 

esto puede afectar los costos de la materia prima, es decir pueden variar 

con frecuencia, los proveedores y productores pueden ayudarse al 

proporcionar precios módicos, mejor calidad, entregas rápidas y de esta 

manera pueden reforzar la rentabilidad a largo plazo en ambas partes. 
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2.8 DECISIÓN DE COMPRA (CLIENTE Y CONSUMIDOR) 

2.8.1 Análisis cliente 

Las compañías de productos en crema lavavajilla tienen un sin número de 

clientes en diversos sectores a nivel nacional, quienes realizan sus pedidos 

de acuerdo al stock que poseen o considerando las exigencias de los 

mismos. 

La ciudad de Guayaquil representa un sector de mayor venta para la 

compañía, debido a que estas se enfocan a un segmento de mercado que 

va dirigido a personas de clase económica, que van desde la baja hasta la 

alta. 

 

 

El producto lavavajilla en crema que producen las fábricas generalmente 

no va hacer vendido directamente al consumidor final, sin embargo las 

decisiones de precios, diseños y calidad van ajustados a las percepciones 

de los mismos, de esta manera con la combinación de estos atributos 

buscamos la satisfacción a sus deseos. 

 

 

El consumidor se verá incentivado a comprar el producto, no sólo porque 

cumplimos con los estándares de calidad y precio referentemente, sino 

también por los diseños y variedades, que se ajusten a los detalles 

descritos por los consumidores, se podrá concretar una verdadera cadena 

de distribución que va a satisfacer por completo a las partes. 

 

 

2.8.2 Población 

Para el estudio hemos utilizados datos del último censo de población, 

obtenido de la base de datos del INEC la cual se encuentra disponible en 

la página web del Instituto Nacional de Estadística Y Censo. 
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Para el estudio utilizaremos la población correspondiente al total del 

número de viviendas particulares y colectivas de la ciudad de Guayaquil, 

como se puede observar en figura 2.6 

 

 

Figura 2.6.- Número de viviendas a nivel de cantones 

                             Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

2.8.3 Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra, para el estudio utilizaremos la 

siguiente fórmula:  

 

 

 

Fuente: (Proyectos de Inversión: Formulación y Evaluación, 2015) 

 

 
 

𝑛 =
𝑁

1 +
𝑒2(𝑁 − 1)
𝑧2𝑝(1− 𝑝)
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Dónde: 

n: Tamaño de la muestra;  

z: Nivel de confianza;  

p: Proporción de respuestas;  

N: Tamaño de la población;  

e: Error máximo admisible; 

Siendo p=0.20 variabilidad que representa a los consumidores finales de la 

ciudad de Guayaquil que no consumen el producto. Información obtenida 

por determinado distribuidores foráneos a través la fuerza de venta quienes 

tienen contacto directo con los tenderos y con las consumidoras finales del 

producto. Por lo que se obtiene dado los siguientes datos: 

 

N: 671,408 Número de viviendas en la provincia del Guayas 

z: 1.65 (Nivel de confianza del 90%) 

p: 0.20 proporción de respuesta variabilidad (consumidores que adquieren 

otro producto) 

e: 0.03 (3%) error máximo admisible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
𝑁

1 +
𝑒2(𝑁−1)

𝑧2𝑝(1−𝑝)

 

𝑛 =
671,408

1 +
604.2663

0.4356

 

𝑛 = 484 

𝑛 =
671,408

1 +
0.032(671,408−1)

1.652(0.20)(1−0.20)

 

 

𝑛 =
671,408

1,388.20454545455
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Las encuestas se realizarán a 484 amas de casa  de la  ciudad de 

Guayaquil esta muestra corresponde a la población actual de viviendas 

colectivas y particulares del cantón Guayaquil de un nivel socio económico  

bajo, medio y alto. 

 

 

Con esta muestra obtendremos la información requerida para el estudio, a 

través de una encuesta realizadas a las amas de casa de la ciudad de este 

cantón en los diferentes supermercados ubicados al norte, sur y centro. 

 

 

2.9 ELECCIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

Para el estudio utilizaremos la herramienta de la encuesta personal, la cual 

permitirá obtener la información necesaria que se requiere para el estudio, 

la encuesta se realizará en los supermercados del norte, sur y centro de la 

ciudad, estará dirigida a los consumidores finales (amas de casa de la 

ciudad de Guayaquil) dicha información será tabulada e interpretada. Cabe 

resaltar que la información adicional será tomada de las siguientes fuentes: 

 

 

Distribuidores: Quienes tienen su fuerza de venta los cuales distribuyen la 

marca y receptan inquietudes e información que requieren los detallistas 

acerca del producto. Esta información es obtenida a través de una encuesta 

que el vendedor del distribuidor realiza a sus clientes. 

 

 

Fuerza de venta de la Compañía: Filtro de información entre el 

departamento de ventas y departamento de marketing quienes llevan la 

información que indican los distribuidores. El medio como se obtiene la 

información es realizando un análisis de las encuestas que realizan los 

vendedores de los diferentes distribuidores a sus clientes, dicho análisis es 
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emitido al departamento de marketing, análisis que es proporcionado por la 

fuerza de venta de la compañía Calbaq S.A. 

 

 

2.9.1 Trabajo a emplear. 

 Se realizará un total de 484 encuestas; 

 Las encuestas se realizarán en un periodo mínimo de 10 días;  

 Las encuestas serán realizadas en los diferentes supermercados del 

norte sur y centro de la ciudad; 

 Se encuestará a las amas de casa que se encuentra en las afueras 

y en las instalaciones de los supermercados; 

 Todas las preguntas se realizarán mediante una colaboradora de la 

marca (impulsadora); 

El presupuesto para llevar acabo el trabajo de campo será el siguiente. 

 

 

Tabla 2.2.-Presupuesto para investigación de mercado 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
CARACTERISTÍCAS 

CANTIDADES 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

IMPRESIONES 500           0,04          20,00  

BOLÍGRAFOS 12           0,35            4,20  

PAGO AGENCIA  
ENCUESTADORA 

484           0,40        193,60  

TOTAL GASTOS       $ 217,80  
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2.10 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADO 

2.10.1 Perfil del encuestado. 

Edades de los encuestados 

Tabla 2.3 Edades de las encuestadas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Gráfico 2.8.- Edades de las encuestadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Interpretación: 

Los datos obtenido  indican que la mayor parte de las consumidoras son 

personas de edades que oscilan desde los 18 a 49 años, en el gráfico se 

puede observar los porcentajes relevantes de tal manera que encontramos 

que el 17%   corresponde a amas de casa entre 18 a 25 años, un 28% entre 

26 a 33 años, un 34% entre 34 a 41 años, un 15% entre 42 a 49 años y el 

6% se ubicó en más de 50 años de edad, cabe resaltar que el cuestionario 

de preguntas fue realizado en los supermercados de la ciudad de 

Guayaquil, en donde por lo general las amas de casa realizan sus compras 

para el hogar 

 

Edades No. Encuestados Porcentaje 

De 18 a 25 años 82 17% 

De 26 a 33 años 135 28% 

De 34 a 41 años 165 34% 

De 42 a 49 años 74 15% 

Más de 50 28 6% 

Total 484 100% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

De 18 a 25 años

De 26 a 33 años

De 34 a 41 años

De 42 a 49 años

Más de 50

17%

28%

34%

15%

6%
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Sector donde habitan 

 

Tabla 2.4.- Sector donde habitan las encuestadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Gráfico 2.9 .-Sector donde habitan las encuestadas 

Fuente: Elaborado por la autora 

Interpretación: 

Las encuestas realizadas para el estudio cubrió la mayor parte de la ciudad 

de Guayaquil, obteniendo así que en el norte representó un 34%, el sur un 

60% y el centro con un 6%, esto permitirá tener una visión clara en cuanto 

al sector que se debe enfocar para el desarrollo de la marca. 

 

 

 

 

 

Sector 
No. 

Encuestados Porcentaje 

Norte 166 34% 

Sur  291 60% 

Centro 27 6% 

Total 484 100% 

34%

60%

6%

Norte Sur Centro
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Número de integrantes del hogar. 

Tabla 2.5 .-Número de personas que integran el hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado por la autora 

Gráfico 2.10 Número de personas que integran el hogar 

 
Fuente: Elaborado por la autora 

Interpretación: 

En el gráfico se puede observar el porcentaje y el número de personas por 

hogar, obteniendo así con un porcentaje del 17% hogares conformadas por 

4 personas, un 16% por 5 personas, un 12 % por 8 persona, un 11% por 9 

personas, un 10% por 6 personas, un 6% entre 2 a 3 personas y un entre 

un 2% y 4% conformada por más de 10 personas, esto  permitirá conocer 

el número de personas que conforma cada hogar y relacionar su hábito de 

consumo. 

0%

5%

10%

15%

20%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4%
6% 6%

17%
16%

10%

5%

12% 11%

4%
2% 2%

0%

3%
1% 1%

No. 
Familiares 

No. 
Encuestados Porcentaje 

1 18 4% 

2 28 6% 

3 31 6% 

4 84 17% 

5 77 16% 

6 50 10% 

7 22 5% 

8 56 12% 

9 51 11% 

10 20 4% 

11 9 2% 

12 8 2% 

13 2 0% 

15 16 3% 

18 5 1% 

20 7 1% 

Total 484 100% 
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2.10.2 Preguntas a encuestar 

Pregunta 1: ¿Utiliza usted lavavajilla en crema para sus utensilios de 

cocina? 

 

Tabla 2.6 .-Amas de casa que utilizan lavavajilla en crema  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Gráfico 2.11.- Amas de casa que utilizan lavavajilla en crema  

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Interpretación: 

En esta pregunta las amas de casa a quienes se les realizó la encuesta 

dieron una respuesta positiva e indicaron en un 100% que utilizan lavavajilla 

en crema, lo cual permite conocer que el producto tiene un espacio en el 

mercado actual y que cuenta con un mercado que necesita satisfacer sus 

necesidades. 

 

 

 

0%

50%

100%

Si No

100%

0%

Nivel de 
aceptación No. Encuestados Porcentaje 

Si 484 100% 

No 0 0% 

Total 484 100% 
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Pregunta 2: 

¿Cada qué tiempo compra usted Lavavajillas en Crema? 

Tabla 2.7: Frecuencia de compra del producto lavavajilla 

 

Tiempo No. Encuestados Porcentaje 

1 Semana 57 12% 

2 Semanas 206 43% 

3 Semanas 195 40% 

Otros 26 5% 

Total 484 100% 
Fuente: Elaborado por la autora 

Gráfico 2.12.-Frecuencia de compra del producto lavavajilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Interpretación: 

En el siguiente gráfico permite conocer cada que tiempo las amas de casas 

compran el producto, respondieron en su mayoría con un 43% cada 2 

semanas seguidas por un 40% cada 3 semanas, un 12% cada semana y 

un 5% indicó mayor a 3 semanas, la información obtenida permitirá saber 

qué cantidad de producto debe producirse para cada uno de los sectores 

estudiados. 

 

 

 

12%

43%

40%

5%

1 Semana 2 Semanas 3 Semanas Otros
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Pregunta 3: 

 

¿Dónde acude por lo general a comprar lavavajillas en crema? 

Tabla 2.8.-Lugar donde acuden a comprar 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Gráfico 2.13.-Lugar donde acuden a comprar 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Interpretación: 

Esta pregunta permite identificar los lugares donde las amas de casa por lo 

general realizan sus compras, el 64% de las mujeres encuestadas dijeron 

que acuden al supermercado, en donde pueden encontrar los diferentes 

productos que están requiriendo para su hogar, además de encontrar 

variedad y marcas que en otros lugares no encontrarían, el 30% indicó que 

en tiendas de sus sectores aledaños cuando solo requieren de este 

producto, y el 5% restante indicó comprar el producto en otros lugares 

como: mercados municipales, mini market, avícolas, entre otros. 

 

Lugares 
No. 

Encuestados Porcentaje 

Tiendas 146 30% 

Supermercados 312 64% 

Otros 26 5% 

Total 484 100% 

0% 20% 40% 60% 80%

Tiendas

Supermercados

Otros

30%

64%

5%
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Pregunta 4: 

¿Al momento de comprar lavavajillas en crema que marca usted elige? 

Tabla 2.9 .-Marca que eligen al momento de comprar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Gráfico 2.14 .-Marca que eligen al momento de comprar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en esta pregunta  indican la preferencia por marca 

de las consumidoras, teniendo la mayor parte de participación en el 

mercado el producto lavavajilla Axion con un 41% de consumidoras, 

seguido por un 40% el producto Lava, un 13% Sapolio, el 5% Estrella y el 

1% otras marcas del mercado, esta información permitirá hacer un análisis 

de estos productos que tienen un espacio relevante en el mercado actual, 

el cual permitirá a su vez mejorar o brindar atributos en el producto que  

haga diferente a la marca  de la demás marcas. 

 

Marcas No. Encuestados Porcentaje 

Axión 198 41% 

Lava 196 40% 

Estrella 23 5% 

Sapolio 63 13% 

Otros 4 1% 

Total 484 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Axión Lava Estrella Sapolio Otros

41% 40%

5%

13%

1%
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Pregunta 5:  

¿Al momento de comprar lavavajillas en crema usted la elige por? 

Tabla 2.10.-Las personas eligen el producto por 

 

Marcas No. Encuestados Porcentaje 

   

Precio 269 56% 

Calidad 148 31% 

Marca 67 14% 

Total 484 100% 
Fuente: Elaborado por la autora 

 

Gráfico 2.15.-Las personas eligen el producto por 

Fuente: Elaborado por la autora 

Interpretación: 

La información obtenida de esta pregunta indica que del 100% de las 

mujeres encuestadas el 56% eligen el producto de acuerdo a su precio, sin 

dejar de pensar en la calidad, un 30% lo compraría y estarían dispuesto a 

pagar un valor extra si el producto lo demanda, y un 14% lo hace por la 

marca, el último porcentaje mencionado hace referencia a que siempre la 

marca va acompañado del precio. 

 

 

56%30%

14%

Precio Calidad Marca
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Pregunta 6:  

¿Al momento de comprar lavavajillas en crema que características del 

producto capta su atención? 

Tabla 2.11.-Características del producto que captan la atención del 

consumidor 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Gráfico 2.16Características del producto que captan la atención del 

consumidor 

Fuente: Elaborado por la autora 

Interpretación: 

En las encuestas realizadas en los supermercados de Guayaquil las 

consumidoras indicaron en un 99% que el producto debe contener arranca 

grasa, un 98% que contenga glicerina, un 84% que exista variantes de 

fragancias y en contenido un 57%, esto permitirá recabar información 

importante, de tal manera que poder analizar las características que debe 

contener el producto, e identificar si estas captan la atención de las 

consumidoras. 

 

No. Encuestados Porcentaje No. Encuestados Porcentaje No. Encuestados Porcentaje

Contiene glicerina 476 98% 8 2% 0 0%

Arranca grasas 478 99% 6 1% 0 0%

Contiene variantes 407 84% 77 16% 0 0%

Por su contenido 275 57% 208 43% 1 0%

Total 1636 299 1

Características
Aumenta las ganas No incide Disminuye las ganas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CONTIENE 
GLICERINA

ARRANCA 
GRASAS

CONTIENE 
VARIANTES

POR SU 
CONTENIDO

98% 99%
84%

57%

2% 1%
16%

43%

0%

Aumenta las ganas comprar No incide en comprar Disminuye las ganas comprar
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Pregunta 7:  

¿Cuándo realiza la compra de productos de limpieza de la marca TIPS 

con cuales productos identifica la marca? 

Tabla 2.12.-Productos con los que identifican a la marca Tips 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Gráfico 2.17.-Productos con los que identifican a la marca Tips 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Interpretación: 

Mediante el análisis de esta pregunta se puede observar en el gráfico que 

del 100% de los encuestados el 44% reconocen la marca Tips como un 

producto que sirve para aromatizar el ambiente, mientras que un 31% lo 

reconoce como un desinfectante, un 13% como desengrasante, un 10% 

como cloro, esta información que permite conocer que el porcentaje de las 

amas de casa lo asocian al producto con lavavajillas solo un 2%. 

Marcas 
No. 

Encuestados Porcentaje 

Ambientales 374 44% 

Desinfectantes 259 31% 

Cloro 83 10% 

Desengrasantes 111 13% 

Lavavajilla 15 2% 

Total 842 100% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ambientales

Desinfectantes

Cloro

Desengrasantes

Lavavajilla

44%

31%

10%

13%

2%
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Pregunta 8: 

 

¿Le gustaría que hubiese un lavavajillas en crema que pueda 

satisfacer sus necesidades? 

Tabla 2.13.-Satisfacción por producto lavavajilla 

Nivel de 
aceptación No. Encuestados Porcentaje 

Si 484 100% 

No 0 0% 

Total 484 100% 
Fuente: Elaborado por la autora 

Gráfico 2.18: Satisfacción por producto lavavajilla 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Interpretación: 

En esta pregunta el 100% de las amas de casa indicaron que necesitan un 

producto que satisfagan sus necesidades como el eliminar la grasa por 

completo de sus utensilios y que contenga glicerina para no maltratar las 

manos. 
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50%

100%

Si No

100%

0%
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Pregunta 9:  

¿Compraría lavavajillas en crema de la marca TIPS, Si este producto 

presenta las características antes mencionadas? 

 

Tabla 2.14.- Personas que comprarían lavavajillas Tips 

Nivel de 
aceptación No. Encuestados Porcentaje 

Si 484 100% 

No 0 0% 

Total 484 100% 
Fuente: Elaborado por la autora 

 

Gráfico 2.19: Personas que comprarían lavavajillas Tips 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Interpretación: 

El 100% de las encuestadas indicaron que comprarían el producto siempre 

que este contenga los atributos apropiados, esta pregunta permite tener 

información de las necesidades a satisfacer, esto permitirá agregar estos 

atributos antes mencionados al producto. 
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Pregunta 10:  

¿Qué aroma de lavavajillas en crema le gustaría encontrara en el 

Mercado? 

Tabla 2.15.- Aromas de lavavajillas que a las personas les gustaría 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Gráfico 2.20: Aromas de lavavajillas que a las personas les gustaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Interpretación: 

La Información recabada da como resultado que el 41% de las amas de 

casa prefieren la fragancia de limón, el 36% por la de naranja, el 15% de 

aloe vera y el 7% por otras fragancias como uva, manzana y citrus. 

 

 

 

Fragancias 
No. 

Encuestados Porcentaje 

Limón  198 41% 

Naranja 176 36% 

Aloe vera 75 15% 

Otros 35 7% 

Total 484 100% 

Limón 
41%

Naranja
36%

Aloe vera
16%

Otros
7%
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Pregunta 11:  

¿Qué tan atractivo le parece cada envase? Encierre en un círculo que 

puntuación le daría. 

Tabla 2.16.- Que tan atractivo le parece cada envase 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Gráfico 2.21: Que tan atractivo le parece cada envase 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Interpretación: 

En la siguiente pregunta obtenemos información acerca de las 

presentaciones del producto de acuerdo a sus gramajes, en la presentación 

de 250 gr. tenemos que solo un 4% considera que el producto muy 

atractivo, seguida de un 12% que lo ve atractiva, mientras que la 

presentación de 500 gr. el 34 % de las consumidoras indican que es muy 

atractivo, seguida de 48% que lo ve atractiva y en la presentación 1000 gr. 

indican que es muy atractivo en un 80%, seguida de un 11% que lo ve 

atractiva, con estos porcentajes  obtenidos de las diferentes presentación 

del producto identificamos el nivel  de aceptación por presentación del 

producto. 

No. Encuestados Porcentaje No. Encuestados Porcentaje No. Encuestados Porcentaje No. Encuestados Porcentaje No. Encuestados Porcentaje

250 gr. 90 19% 167 35% 146 30% 60 12% 21 4%

500 gr. 0 0% 13 3% 75 15% 232 48% 164 34%

1000 gr. 0 0% 15 3% 28 6% 55 11% 386 80%

Total 90 195 249 347 571

Envase
Nada atractiva Poco atractiva Indiferente Atractiva Muy atractiva

19%

0% 0%

35%

3% 3%
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Pregunta 12: 

¿En qué medios usted ha escuchado o visualizado la publicidad de 

lavavajillas? 

Tabla 2.17.- Medios en los cuales se anuncia la publicidad 

Medios No. Encuestados Porcentaje 

Radio 3 1% 

Televisión 378 78% 

Anuncios 77 16% 

Vallas Publicitarias 26 5% 

Otros 0 0% 

Total 484 100% 
Fuente: Elaborado por la autora 

Gráfico 2.22.- Medios en los cuales se anuncia la publicidad 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Interpretación: 

Las consumidoras indicaron en un 78% que el producto lavavajilla se 

anuncia por televisión en diferentes horarios, seguido de un 16% que lo 

visualiza en anuncios, un 5% en vallas publicitarias y el 1% lo escucha por 

radio, esta información servirá para saber qué medio de publicidad es el 

más indicado para promocionar el producto, y de esta manera llegar a los 

consumidores finales.  
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2.11 CONCLUSIONES 

Después de realizar el estudio se llegó a las siguientes conclusiones. 

 El 100% de Las encuestadas prefieren utilizar lavavajillas en crema. 

En el mercado de Guayaquil la marca Axion tiene 41% de 

participación en el mercado. 

 Las consumidoras se encuentran entre una edad desde 18 años 

hasta más de 50 años, esto equivale al 34% de los consumidoras 

que fueron encuestadas. 

 El lugar para adquirir el producto en lavavajillas es en los 

supermercados de la ciudad también conocido como el canal 

tradicional; 

 El 60% delas consumidoras corresponde a la zona sur de la ciudad 

de Guayaquil esto se debe a que el mayor número de la encuestas 

se realizaron al sur de la ciudad; 

 En el estudio realizado se determinó que un alto porcentaje 

correspondiente al 56% adquieren el producto en lavavajillas por el 

precio, sin embargo un porcentaje representativo del 43% índico que 

comprarían el producto por la calidad; 

 El medio de publicidad que los consumidores finales, obtienen 

información acerca de un producto es la televisión; Si el producto en 

lavavajilla contiene atributos como el aloe, vitamina “e” y variedad en 

fragancias, las consumidoras estarán dispuestas a utilizar el 

producto; 
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CAPITULO III: PROPUESTA 

 

3.1 PLAN DE MARKETING 

3.1.1 Estrategia de mercado – producto 

 

 

El objetivo del plan de marketing es lograr el reposicionamiento del 

producto en la ciudad de Guayaquil, mediante estrategias que permitirán 

lograr la satisfacción de las necesidades de los consumidores, la 

recuperación de sus clientes y nueva apertura de distribuidores. Los 

beneficios que ofrece la marca incidirán en las ventas, permitiendo 

establecer un objetivo medible a corto plazo. 

 

 

3.2 LA MEZCLA DEL MARKETING 

Para el reposicionamiento del lavavajilla Tips se aplicaran las estrategias 

diseñadas de la mezcla del marketing basadas en el producto, precio 

promoción y plaza 

 

Gráfico 3.23.-Mezcla del producto 

 

 

     

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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57 

3.2.1 Estrategias a implementar para el producto 

3.2.2 Diferenciación del producto: Se aplicará una estrategia dirigida a 

buscar la diferenciación del producto en cuanto al de la competencia 

resaltando las características y atributos deseados por el consumidor final. 

 

 

Es un producto de alta calidad que contiene glicerina para que no se 

maltraten las manos al momento de realizar la limpieza de los utensilios de 

cocina, y su envase hace referencia a su calidad “Duro con la grasa suave 

con tus manos”, lo cual se logra por su componente activo de bicarbonato. 

Los ingredientes con los cuales se elaboran el producto, que son: agua 

desmineralizada, ácido alquilbencensulfónico, talco, carbonato de sodio, 

carbonato de calcio, silicato de sodio, glicerina y fragancia de limón 

adicionalmente, el producto Tips en lavavajilla tiene tres presentaciones y 

su diferenciación se basa las variantes en fragancias de naranja y limón. 

 

 

Tabla 3.18 Presentación del producto 

Lavavajilla Tips Presentación 

 

1000 gr 

 

500 gr 

 
250gr 

                                            Fuente: Elaborado por la autora 
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3.2.3 Marca 

La marca Tips viene impresa en el envase, esto lo hace atractivo, su logo 

es de color rojo con letras blancas y un borde amarillo, lo que llama la 

atención de los consumidores. El color de este logo se utiliza para las dos 

variantes o fragancias que tiene la marca cambiando de color solo del 

envase.                                   

Figura: 3.7.-logo de la marca 

 

                               Fuente (www.calbaq.com, s.f.) 

 

 

3.2.4 Envase 

El envase de lavavajillas Tips permite que la calidad y consistencia de la 

crema perdure hasta el momento que sea consumido por sus compradoras 

finales 

 

 

El diseño circular de su envase con base plana permite fácil uso del 

contenido, permitiéndoles a sus consumidoras utilizar hasta el último gramo 

del producto. Otros envases utilizados por la competencia poseen una 

curvatura en la base, lo cual produce que se desperdicie el contenido en 

los bordes. 
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La etiqueta del producto contiene la información necesaria sobre su registro 

sanitario y trae impreso la página de la compañía para que el consumidor 

final pueda ingresar y dejar sus sugerencias y comentarios acerca del 

producto. 

 

 

3.2.5 Ciclo de vida del producto 

El lavavajillas Tips es un producto que se encuentra ubicado en la etapa de 

introducción, en el cantón del Guayas mientras que en los otros cantones 

de Guayaquil está en la etapa de crecimiento, el cual se ha venido 

incrementando en los dos últimos años, este crecimiento es el que se 

espera obtener en el Guayas una vez que la diferenciación del producto 

sea palpada por sus consumidores finales, lo que permitirá desarrollar el 

ciclo de vida del producto como lo son: 

 

 Crecimiento  

 Madurez 

 Declinación 

 

Gráfico 3.24.- Ciclo de vida lavavajilla Tips 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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3.3 PROMOCIÓN 

3.3.1 Mezcla de promoción para el producto. 

Se utilizarán los siguientes elementos: publicidad, venta personal, 

promoción de ventas de mercadotecnia y los on_pack., cuya aplicación se 

realizara en forma personal que estará a cargo de la fuerza de venta,  y 

mercaderista. Otra forma de atraer a los consumidores es a través de una 

forma no personal para lo cual se utilizara la publicidad mediante los medios 

de comunicación, vallas, pago por desarrollo de marca y utilización 

cabeceras. 

 

 

3.3.2 Publicidad 

 Este es el medio no personal que permitirá dar a conocer los atributos y 

característica que tiene lavavajillas Tips el que se llevara a cabo a través 

de la televisión, radio, anuncios en diarios reconocidos, vallas publicitarias, 

entre otros, en el que se difundirá el mensaje que indicara para que sirve, 

como se utiliza, las características y atributos que ofrece el producto 

 

 

3.3.3 Venta Personalizada 

Aquí se realiza la venta del producto lavavajillas Tips de manera personal, 

la cual se realizara en los punto de ventas ubicados en los diferentes 

autoservicios que serán atendidos por las promotoras de agencias la 

realización de esta actividad de impulsar el producto tendrá como finalidad 

inducir a los consumidores a la compra del lavavajilla Tips. 

 

 

Para la realización de esta actividad se contrataran por medio de agencias 

publicitarias 15 promotoras quienes estarán capacitadas para dar la 
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información necesaria a los consumidores finales sobre el uso del producto. 

Esta actividad será realizada en un plazo de 60 días. 

 

 

3.3.4 Promoción de ventas 

Se realizará campañas promocionales dirigidas al canal indirecto de 

distribución la cual consiste en ofrecer por cada 20 cajas del producto una 

caja adicional esto permitirá mejorar las negociaciones en los principales 

distribuidores, estos a su vez tienen la opción de bajar precio del producto 

por caja o ingresarlas a su sistema de distribución como una bonificación   

 

 

Esta promoción de ventas permitirá acelerar la rotación del producto en los 

clientes de la compañía Calbaq y a su vez le permite a la compañía 

incrementar las órdenes de pedidos en los diferentes distribuidores. 

 

 

3.3.5 On_pack. 

La realización de estos pack está dirigida al consumidor final   permitirá que 

los consumidores finales se decidan por la compra del lavavajilla Tips 

permitiendo una rotación alta y a su vez generar el aumento en las ventas 

para la compañía. 

 

 

Esta actividad la realizará en el canal tradicional que es lugar de compra 

más frecuentado por los consumidores finales, la aplicación de la estrategia 

de los pack permitirá que los consumidores prefieran el lavavajilla Tips por 

on_pack. 
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3.4 ESTRATEGIA DE MERCADO – PRECIO 

3.4.1. Precio de venta al público para el canal de cobertura (tiendas) 

Las estrategias de precios están dirigidas aumentar las ventas. La marca 

en lavavajillas Tips tendrá como precios de venta al público similares al de 

la competencia, lo que permitirá que la marca se posicione con un mensaje 

que le dará la sensación al consumidor de que el producto presenta 

características y benéficos afines con la competencia. 

 

 

A continuación en la tabla 3.1 se puede observar los precios que se fijaran 

a las tres presentaciones del lavavajilla Tips y los precios de las principales 

competencias, como se puede observar el pvp del producto Tips que se 

fijara es similar a la competencia. 

Tabla: 3.19.-Lista de precios 

Lista  de precios   

Producto Contenido PVP 

Lavavajillas  Tips 250 g  0.72 

Lavavajillas  Tips 500 gr 1.27 

Lavavajillas  Tips 1000 gr 2.42 

Lavavajillas  Axion 235 gr 0.80 

Lavavajillas  Axion 450 gr 1.20 

Lavavajillas  Axion 900 gr 2.50 

Lavavajillas  Lava 250 gr 0.73 

Lavavajillas  Lava 500 gr 1.20 

Lavavajillas  Lava 1000 gr 2.45 
Fuente: Elaborado por la autora 
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3.4.2 Estrategias de Precios para los distribuidores 

En este caso se realizará un descuento, el cual se otorgará por número de 

cajas adquiridas por distribuidor y los mismos serán los encargados de 

crear su margen de rentabilidad, el cual se fijará de acuerdo al mercado y 

a la competencia (competencia entre distribuidores), aquí la aplicación de 

las estrategias diferenciales se implementará con descuentos periódicos 

que se les ofrecerá a este canal: 

 Por períodos de tiempos se aplicará el descuento, esto permitirá que 

el distribuidor coloque el producto con un descuento adicional y su 

rotación tenga éxito; 

 Descuentos por ofertas, los precios fijados por determinados días en 

que se hacen un barrido de la zona (distribución de cobertura. 

 

 

3.4.3 Estrategias de Precios en supermercados mayoristas. 

Para los supermercados mayoristas y autoservicios se pretende acelerar la 

rotación del inventario que estos poseen, haciendo atractivo el precio del 

lavavajilla Tips en las perchas lo cual influirá en la decisión de com 

pra del consumidor final o cliente detallista y para lo cual se aplicaran las 

siguientes estrategias de precios. 

 

 

1. Precio similar al de la competencia: colocar el producto de 

lavavajillas Tips a lado de la competencia indicando con un 

hablador el precio del producto. 
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Tabla 3.20.-Lista de precios para supermercados 

mayoristas 

Tips Competencia 

contenido pvp contenido pvp 

250 g  
0.60 

235 gr 
0.65 

500 gr 
1.00 

450 gr 
1.00 

1000 gr 
2.30 

900 gr 
2.32 

                          Fuente: Elaborado por la autora 

2. Precio que indica descuento: Se realizara una exhibición   

del producto indicando que esta de oferta y su precio  de cada 

presentación; 

 

 

3.4.4 Estrategias de precios ubicando los On_pack. 

Estrategia aplicada para los siguientes clientes: canal tradicional, 

autoservicios y tiendas, lo cual tendrá como objetivo ofrecer un producto 

adicional que complemente el uso del producto que está adquiriendo el 

consumidor además de dar la sensación al consumidor final que el producto 

le ahorra el valor adicional que tendría que cancelar por una esponja para 

complementar el lavado de los utensilios de cocina. 

Figura 3.8.-Producto On_pack 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Acciones a realizar en los autoservicios para la realización del pack: 

 Entregar a los mercaderistas las unidades requeridas de lustre para 

cada uno de los clientes; 

 Armar los on_pack por parte del mercaderistas; 

 Acondicionar un espacio para la ubicación del producto que contiene 

los on_pack (si es un autoservicio o canal mayorista); 

 Informar a los consumidores finales del on_pack realizado. 

Acciones a realizar en los canales de distribución indirecta: 

 Dar a conocer a los clientes detallista de la promoción, al momento 

de realizar la venta; 

 Indicarles a los vendedores de los distribuidores del on_pack 

realizado en el producto; 

 Realizar los pack en las bodegas e instalaciones. 

 

Tabla 3.21.- Presupuesto del producto on_pack                                 

 

TIPOS DE CLIENTES  PRESENTACION INVENTARIOS PRODUCTO  PARA LOS ON_ PACKS 

    CAJAS  UNIDADES UNIDADES C/UNITARIO TOTAL 

CANAL MAYORISTA LAVAVAJILLA TIPS250GR 1000 36000 36000 0,15 5400,00 

CANAL DE AUTOSERVICIO LAVAVAJILLA TIPS250GR 500 18000 18000 0,15 2700,00 

DISTRIBUIDORES LAVAVAJILLA TIPS250GR 300 10800 10800 0,15 1620,00 

TOTAL EN $           9720,00 

TIPOS DE CLIENTES  PRESENTACION INVENTARIOS PRODUCTO PARA LOS ON_ PACKS 

    CAJAS  UNIDADES UNIDADES C/UNITARIO TOTAL 

CANAL MAYORISTA LAVAVAJILLA TIPS 500GR 1000 24000 24000 0,15 3600,00 

CANAL DE AUTOSERVICIO LAVAVAJILLA TIPS 500 GR 500 12000 12000 0,15 1800,00 

DISTRIBUIDORES LAVAVAJILLA TIPS 500 GR 200 4800 4800 0,15 720,00 

TOTAL EN $           6120,00 

TIPOS DE CLIENTES  PRESENTACION INVENTARIOS PRODUCTO PARA LOS ON_PACKS 

    CAJAS  UNIDADES UNIDADES C/UNITARIO TOTAL 

CANAL MAYORISTA LAVAVAJILLA TIPS 1000GR 1000 12000 12000 0,15 1800,00 

CANAL DE AUTOSERVICIO LAVAVAJILLA TIPS 1000 GR 500 6000 6000 0,15 900,00 

DISTRIBUIDORES LAVAVAJILLA TIPS 1000GR 300 3600 3600 0,15 540,00 

TOTAL EN $           3240,00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO A EMPLEARSE EN  TODAS LAS VARIANTES       19080,00 

Fuente: Elaborado por la autora 
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3.5 ESTRATEGIA DE MERCADO – DISTRIBUCIÓN 

Los canales de distribución tienen la función de colocar el producto en los 

puntos de ventas frecuentados por los consumidores, la estrategia de 

distribución que la compañía debe emplear es en el canal indirecto que 

permite la ubicación del producto en los puntos de ventas adecuados que 

es a través de los distribuidores y que estos posean una estructura sólida 

en la fuerza de venta y en la logística. 

 

 

3.5.1 Canales de distribución que la compañía utilizara. 

Los canales de Distribución que utilizará la compañía para comercializar el 

producto es el siguiente: 

Gráfico 3.25.- Canal de Distribución 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

 La compañía Calbaq tiene su fuerza de venta directa quien se 

encarga de realizar la venta en autoservicios o comisariatos 

mayoristas. Como Dipaso y Corporación el Rosado, estos clientes 

mayoristas para la compañía Calbaq representan el 40% del 
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presupuesto de ventas, es el medio de distribución que permite 

llegar a los detallistas, y estos a su vez a los consumidores finales. 

 

 

 La compañía le vende a los supermercados antes mencionados 

colocan el producto en la percha y estos son adquiridos por los 

consumidores finales. 

 

 

 La compañía Calbaq realiza la venta del producto a determinados 

distribuidores quienes a través de su fuerza de venta coloca la 

marca. 

 

 

  en determinados tipos de clientes a los que la compañía no atiende 

por los altos costos que le implicarían la logística. 

 

 

La Compañía Calbaq S.A utilizando el adecuado canal de distribución la 

compañía podrá ahorrar costos adicionales como el alto costo que implica 

la logística y la colocación del producto en diferentes puntos de ventas que 

solo los distribuidores que poseen una estructura sólida pueden lograr en 

el mercado. 

 

 

3.5.2 Canal de cobertura. 

Para incrementar las ventas en el canal de cobertura se diseñaran los 

combos Tips la mecánica de realizar este combo es por la compra de 6 

unidades del producto adicionar 2 unidades gratis para el tendero, lo que 

significa una ganancia adicional para el tendero y para la compañía le 

permitiría incrementar los puntos de ventas.  
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3.5.3 Inducción y capacitación a la fuerza de venta 

Para llevar a cabo el incremento de las ventas en cobertura se realizara la 

capacitación de la fuerza de venta, con la finalidad de obtengan información 

acerca del producto, marca y las bondades que el producto ofrece tales 

como: 

 Contenido. 

 Presentaciones del Producto. 

 El precio para el tendero o detallista. 

 Beneficios y características de la Marca. 

 Material Publicitario en el punto de venta. 

 

 

La capacitación dada a la fuerza de venta tiene como objetivo principal 

brindar la información necesaria, para que la fuerza de venta a su vez le 

haga conocer al detallista o tendero de las características y atributos que 

tiene el producto. También le permitirá al vendedor debatir las objeciones 

al momento que se realice las negociaciones con sus clientes 

 

 

3.5.4 La ubicación del material publicitario en el punto de venta 

Permite que sus consumidores tengan una idea clara del producto que está 

comprando. El material que se utilizará para complementar las estrategias 

de ventas: 

 Polietileno 

 Afiches 

 Trakert 
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3.5.5 Venta del producto con una extensión de la marca que sea líder 

en el mercado. 

Para el canal de cobertura, se requiere de un arduo trabajo, ya que al entrar 

con una marca que para ellos es nueva, o simplemente no han escuchado 

hablar en ningún medio de publicidad acerca del producto, al cliente 

detallista por lo general prefiere tener marcas en su negocio que estén 

posicionadas, que sea el consumidor final quien la solicite, y no el tendero 

quien la sugiera. 

Para tener una mejor penetración en canal de cobertura se trabajara con 

combinaciones de otros productos pero que son líderes en el mercado 

como es los ambientales Tips, esta marca en ambientales es la más 

vendida en los supermercados de Guayaquil, utilizando esta estrategia al 

momento de vender a los clientes atendidos en el canal cobertura 

indicándole al cliente un Pack Promocional “Por la compra de 12 lavavajillas 

de Tips Gratis 3 ambientales Tips”, es una estrategia de venta que se ha 

utilizado en distribuidores foráneos y que ha tenido resultados excelentes, 

de esta forma el tendero asocia la marca con un producto que ya está enel 

mercado y su demanda es considerable en el mercado. 

 

 

3.5.6 Presupuesto para la fuerza de venta.  

El presupuesto de venta que se le fijará a cada uno de los vendedores de 

cada zona, permitirá que ellos estén enfocados en vender el producto, 

dependiendo de la zona será asignado el número de cajas de lavavajillas. 

 

 

Esta actividad a realizar asegura el desalojo de inventario en las bodegas 

de los nuevos clientes y permite que los vendedores de la compañía hagan 

la reposición del mismo. 
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3.5.7 Incentivos a la Fuerza de venta. 

Mantener motivado a la fuerza de venta permitirá que se comprometan con 

la marca, al ofrecerles un incentivo económico, esto se dará solo si los 

vendedores cumplen determinadas metas, tales como: 

 Mayor número de clientes acogidos con la marca; 

 Ubicación de la marca en determinado número de tiendas; 

 Apertura de nuevos clientes para el distribuidor, con el producto 

Tips; 

 Abrir mercados en nuevas zonas con la marca Tips producto. 

Estos incentivos permiten que mediante un presupuesto asignado a cada 

uno de los vendedores aumente las ventas para el distribuidor y este a su 

vez genera compras a la compañía, lo cual le permite a la compañía 

aumentar las ventas. 

 

 

3.6 ESTRATEGIA DE MERCADO – COMUNICACIÓN 

3.6.1 Estrategias de merchandising. 

Una de las estrategias que contribuirá a informar acerca del uso del 

producto y de la marca es un visual merchandising a través de esta 

estrategia el consumidor final se informa de los beneficios y características 

que brinda el producto mediante la aplicación de esta estrategia permitirá:  

 

 

3.6.1.1 Material publicitario 

Este material se utiliza para recubrir perchas cabeceras y cajas del 

supermercado, el material contiene el logo de la marca, los principales 

materiales a utilizar: Bibrines, polietileno, habladores, cenefas rompe 

tráfico. 
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 Reforzar su conocimiento y mejorar la imagen del producto; 

 Aumentar las ventas; 

 Atender a los clientes más rápidamente y con eficacia; 

 Complementar la organización general de las tiendas o puntos de 

ventas. 

Las estrategias de merchandising permiten las posibles ventas desde la 

percha o punto de venta, hacen que esto se torne reales, mediante la 

ubicación exhibición, colocación de precios, realización de on_pack, lo 

que permitirá obtener los márgenes de rentabilidad esperada sobre las 

inversiones.  

Gráfico: 3.26.-Merchandising del producto. 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

El correcto manejo de esta estrategia permitirá que el inventario en la 

bodega de los supermercados tenga una alta rotación, permitiendo a la 

compañía fomentar la venta con sus clientes (supermercados Mayorista). 

La ubicación de marca en los supermercados estarán en las cabeceras 

principales donde se encuentren los productos de limpieza, en un nivel de 

percha a la altura de los ojos del consumidor final, para pueda ser 

visualizada por los consumidores finales que acuden al supermercado. 

El pago de alquiler por espacios estratégicos para la venta, permitirá un 

incremento en las ventas para los supermercados mayoristas lo que 

permitirá fomentar la compra. 
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Figura 3.9.-Ubicación del producto en perchas 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

Figura 3.10.- Material publicitario 
 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Todo este material publicitario se utilizara para adecuar las perchas e 

informar a los consumidores finales sobre los precios, promociones marca, 

además permite hacer publicidad desde la percha porque está diseñado 
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para brindar información en caso de que los consumidores finales no 

tengan clara idea acerca del precio, atributos y uso del producto. 

 

 

3.6.2 Promociones desde la percha. 

Es otra estrategia importante que se desarrollará con la finalidad de 

incrementar las ventas, realizando actividades de impulsar el producto en 

supermercados, una impulsadora se encargará de brindar información 

acerca del producto e inducir a los consumidores a la compra, mediante la 

entrega de muestras y hacer demostraciones del uso correcto, creará un 

ambiente de confianza al consumidor. 

 

 

3.6.3 Exhibiciones adicionales 

Crean la sensación de que el producto está de oferta y que es por tiempo 

limitado, lo que permite incrementar las ventas. A su vez se da a conocer 

el producto debido a que se ubica en un espacio transitado y visible a los 

ojos del consumidor. 

 

 

3.6.4 Entrega de Muestras  

Mediante la entrega de muestra gratis a los consumidores finales hacer 

conocer el producto. La aplicación de todos estos métodos que conforman 

la estrategias de merchandising permitirán desarrollar la marca desde su 

punto de venta, en este caso se aplicará solo para los canales de 

distribución como supermercado, mayoristas y autoservicios. 

 

 

3.6.5 Publicidad dirigida a los consumidores: Se utilizaran medios 

televisivos con el objetivo principal de crear un mensaje en la mente de 

consumidor “Tips lavavajillas suave con tus manos duro con la grasa” de 
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tal forma que al momento de adquirir este producto el consumidor tiene la 

idea clara del uso del producto. 

 

 

Otro medio que se emplearía, seria las volantes en los autoservicios, esto 

con la finalidad de informar acerca de las características de la marca. 

 

 

3.6.6 Marketing y ventas 

Este proceso comprende la mayoría de actividades tales como: publicidad 

del producto, proceso de venta. El departamento de trade marketing se 

encarga de gestionar la publicidad que tendrán el producto a través: 

afiches, campañas publicitarias (empresas de publicidad contratada), 

publicidad en el punto de venta, entre otros. 

 

 

Los vendedores se encargan de realizar las respectivas negociaciones con 

los jefes de compras de los distintos canales de distribución en el cual el 

negociante le indicará los precios, descuentos y margen de rentabilidad del 

producto, así como las estrategias que se emplearán para que el producto 

tenga una alta rotación. 

 

 

3.6.7 Marketing en el canal moderno 

Para el canal moderno de distribución el área de marketing desarrolla 

estrategias para que la marca sea reconocida por los consumidores, a 

través de la actividad de impulsar el producto realizado por las 

impulsadoras las cuales son contratadas a través de agencias publicitarias, 

las que  tienen como función principal indicar al consumidor final las 

características y atributos que brinda el producto, realizando 
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demostraciones de cómo utilizarlo y los beneficios que obtiene el cliente al 

adquirir el producto. 

 

 

3.8 ANÁLISIS FINANCIERO 

La siguiente sección muestra el análisis financiero del proyecto, con un 

horizonte de tiempo de 5 años, donde se podrá observar los movimientos 

generados por el proyecto, plasmados en el estado de resultados, balance 

general, flujo de caja e indicadores financieros, los cuales permitirán 

evaluar si el proyecto es factible o no, desde el punto de vista económico. 

 

 

3.9 PLAN DE VENTAS MENSUAL 

Para la elaboración del plan mensual de ventas se lo realizara tomando las 

ventas del año anterior con un crecimiento del 5% mensual del producto en 

todas sus presentaciones. 

A continuación los parámetros utilizados: 

En la siguiente tabla se puede observar el porcentaje de participación que 

tiene el producto en el mercado por presentación, las unidades que se 

esperan vender. 

 

Tabla 3.22.-Parámetros de la proyección 

 
Fuente: Elaborado por la autora 

Producto

% 

Participación

en mix de 

ventas

Potencial de Vta. 

en Unidades

Precio

por 

presentación

Total Ingresos

por demanda 

esperada

Participación de

mercado 

Año 1

Lavavajilla Tips 250gr 30,00% 4.000                     0,72$               2.880,00$             5,00%

Lavavajilla Tips 500gr 60,00% 6.000                     1,27$               7.620,00$             5,00%

Lavavajilla Tips 1000gr 10,00% 10.000                    2,42$               24.200,00$           5,00%
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A continuación el presupuesto a producir de acuerdo a las presentaciones, 

elevando la demanda anualmente en un 5%, en el siguiente gráfico se 

detalla las tres presentaciones las cuales se distribuirán de acuerdo a los 

pedidos. 

Tabla 3.23.-Presupuesto de producción 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

Una vez obtenida la demanda mensual y anual, podemos determinar cuáles 

serán los ingresos, tomando en cuenta el precio de referencia que tiene el 

producto por presentación. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lavavajilla Tips 250gr 48.000     50.400     52.920     55.566     58.344     

Lavavajilla Tips 500gr 72.000     75.600     79.380     83.349     87.516     

Lavavajilla Tips 1000gr 120.000   126.000   132.300   138.915   145.861   

Lavavajilla Tips 250gr 2.520       2.646       2.778       2.917       3.063       

Lavavajilla Tips 500gr 3.780       3.969       4.167       4.376       4.595       

Lavavajilla Tips 1000gr 6.300       6.615       6.946       7.293       7.658       

Lavavajilla Tips 250gr 50.520     53.046     55.698     58.483     61.407     

Lavavajilla Tips 500gr 75.780     79.569     83.547     87.725     92.111     

Lavavajilla Tips 1000gr 126.300   132.615   139.246   146.208   153.518   

252.600   265.230   278.492   292.416   307.037   resumen de cantidades a producir

Total unidades para venta del mes + inventario final

Inventario final deseado en unidades

Para las ventas del mes

Presupuesto de 

Producción en 

unidades
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Tabla 3.24.-Presupuesto de ventas

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Gastos operacionales establecidos para el proyecto se detallan en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 3.25.-Presupuesto de gastos operacionales 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

A continuación se detalla los costos totales de producción estimados por 

presentación: 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lavavajilla Tips 250gr 48.000      50.400      52.920      55.566      58.344      

Lavavajilla Tips 500gr 72.000      75.600      79.380      83.349      87.516      

Lavavajilla Tips 1000gr 120.000     126.000     132.300     138.915     145.861     

Total Unidades Vendidas 240.000     252.000     264.600     277.830     291.722     

Lavavajilla Tips 250gr 0,72$             0,75$             0,78$             0,81$             0,84$             

Lavavajilla Tips 500gr 1,27$             1,32$             1,37$             1,43$             1,48$             

Lavavajilla Tips 1000gr 2,42$             2,51$             2,61$             2,72$             2,83$             

Lavavajilla Tips 250gr 34.560,00$     37.703,23$     41.152,14$     44.938,13$     49.096,03$     

Lavavajilla Tips 500gr 91.440,00$     99.756,47$     108.881,69$   118.898,81$   129.899,92$   

Lavavajilla Tips 1000gr 290.400,00$   316.811,88$   345.792,25$   377.605,13$   412.543,05$   

Ventas Totales 416.400,00$   454.271,58$   495.826,07$   541.442,07$   591.539,00$   

Unidades a vender

Precio de Venta

Ventas por producto

Presupuesto de 

Ventas

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gastos Desembolsables -              -              -              -              -              

Gastos del personal 22.376,46    22.585,83    22.788,29    22.990,75    23.193,22    

Gastos Administrativos 10.900,00$  11.445,00$  12.017,25$  12.618,11$  13.249,02$  

Comisiones de ventas 4.164,00$    4.542,72$    4.958,26$    5.414,42$    5.915,39$    

Total Gastos Desembolsables 37.440,46$  38.573,54$  39.763,80$  41.023,29$  42.357,62$  

Gastos no desembolsables -              -              -              -              -              

Depreciación, amortización y agotamiento 2.600,00$    2.600,00$    2.600,00$    2.600,00$    2.600,00$    

Total Gastos no Desembolsables 2.600,00$    2.600,00$    2.600,00$    2.600,00$    2.600,00$    

Total de Gastos de Operación 40.040,46$  41.173,54$  42.363,80$  43.623,29$  44.957,62$  

Presupuesto de Gastos 

de Operación



 
 

 
78 

Tabla 3.26.-Presupuesto de costo de producción 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

A continuación se detalla el Estado de Pérdidas y Ganancias del proyecto: 

Tabla 3.27.-Presupuesto de Estado de Resultados 

 
Fuente: Elaborado por la autora 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lavavajilla Tips 250gr -             28.800,00$     31.752,00$     35.023,25$     38.649,91$     42.672,40$     

Lavavajilla Tips 500gr -             76.320,00$     84.142,80$     92.811,61$     102.422,25$   113.081,85$   

Lavavajilla Tips 1000gr -             241.200,00$   265.923,00$   293.319,72$   323.692,97$   357.381,32$   

Total Costos de Producción 346.320,00$   381.817,80$   421.154,58$   464.765,14$   513.135,57$   

Costos de 

Producción

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ventas 416.400,00$  454.271,58$  495.826,07$  541.442,07$  591.539,00$  

Costo de las ventas 346.320,00$  381.817,80$  421.154,58$  464.765,14$  513.135,57$  

Utilidad Bruta 70.080,00$    72.453,78$    74.671,49$    76.676,94$    78.403,43$    

Gastos de Operación
Gastos del personal 22.376,46$    22.585,83$    22.788,29$    22.990,75$    23.193,22$    

Gastos de Administración 10.900,00$    11.445,00$    12.017,25$    12.618,11$    13.249,02$    

Comisión de ventas 4.164,00$      4.542,72$      4.958,26$      5.414,42$      5.915,39$      

Depreciación 2.600,00$      2.600,00$      2.600,00$      2.600,00$      2.600,00$      

Total Gastos de Operación 40.040,46$    41.173,54$    42.363,80$    43.623,29$    44.957,62$    

Utilidad Operativa 30.039,54$    31.280,24$    32.307,69$    33.053,65$    33.445,81$    

Gastos Financieros
Pago de intereses -$              -$              -$              -$              -$              

Total Gastos Financieros -$              -$              -$              -$              -$              

Utilidad Antes de Impuestos 30.039,54$    31.280,24$    32.307,69$    33.053,65$    33.445,81$    

Participación trabajadores 15% 4.505,93$      4.692,04$      4.846,15$      4.958,05$      5.016,87$      

Diferencia 25.533,61$    26.588,20$    27.461,54$    28.095,60$    28.428,94$    

Impuesto a la Renta 22% 5.617,39$      5.849,40$      6.041,54$      6.181,03$      6.254,37$      

Utilidad Neta 19.916,22$    20.738,80$    21.420,00$    21.914,57$    22.174,57$    

Estado de Resultados
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3.10 PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

3.10.1 Objetivos 

 Aumentar el valor de los flujos de caja. 

3.11 INVERSIÓN INICIAL 

Se invertirá principalmente en publicidad, material para los pack demás 

material POP que permitan posicionar la marca. 

Tabla 3.28.-Inversión inicial 

 
Fuente: Elaborado por la autora 

Se considera el flujo generado del proyecto, tomando en cuenta la inversión 

permitiendo analizar la rentabilidad que tenemos si realizamos el pago del 

monto e intereses de dicho préstamo. 

Tabla 3.29.-Flujo de caja 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020
-$              (33.805,80)$    2.069,41$      31.495,28$   76.734,93$    

Ingresos:
Cobros a Clientes 374.760,00$  468.655,29$   493.332,80$  538.705,11$  588.533,18$  

Préstamos

Total Disponible 374.760,00$  434.849,49$   495.402,21$  570.200,39$  665.268,11$  

Desembolsos:
 Compras de materiales 346.320,00$  381.817,80$   421.154,58$  464.765,14$  513.135,57$  

GIF Fijos desembolsables 18.181,80$    20.045,43$     22.110,62$    24.400,17$   26.939,62$    

Gastos de Administración 10.900,00$    11.445,00$     12.017,25$    12.618,11$   13.249,02$    

Comisiones de Ventas 4.164,00$      4.542,72$      4.958,26$      5.414,42$     5.915,39$     

Pago préstamo -$              -$              -$              -$             -$             

Pago de Intereses -$              -$              -$              -$             -$             

Pago Dividendos -$              -$              -$              -$             -$             

Participación  de los trabajadores -$              4.505,93$    4.692,04$   4.846,15$   4.958,05$   

Pago impuestos -$              5.617,39$      5.849,40$      6.041,54$     6.181,03$     

Total Desembolsos 379.565,80$  427.974,28$   470.782,15$  518.085,53$  570.378,67$  

Inversión inicial (26.000,00) 

Capital de trabajo (3.000,00)   

Flujo neto (29.000)      (4.806)         6.875           24.620        52.115        94.889        

Flujo de caja acumulado (33.805,80)$   2.069,41$      31.495,28$    76.734,93$   147.004,29$  

Flujo de Caja 

Proyectado

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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3.12 VAN Y TIR 

Para el cálculo del valor actual neto del flujo de caja proyectado para 5 

años, es necesario que especifiquemos cuál es la tasa de descuento que 

exigen los inversores a los fondos que van a invertir en este proyecto.  

 

 

Para invertir en un proyecto se ha realizado un estudio de las características 

que los inversionistas exigirán como mínimo tener un retorno; la tasa de 

descuento por lo general puede ser el valor de la tasa de oportunidad, más 

una tasa del riesgo a correr con el capital invertido en el proyecto. 

 

 

Un cálculo estimado para deducir la tasa de oportunidad, seria tomar la tasa 

promedio bancario, excluyendo la inflación anual en lo que va del año; para 

la tasa de riesgo lo deduce el empresario de otras actividades dentro de la 

economía. 

 

 

Como resultado tenemos que los inversionistas exigirán como mínimo tener 

un retorno del 17.78% anual, por lo tanto la tasa de descuento a utilizar en 

este proyecto será del 17.78% anual. 

 

Tabla 3.30.-Evaluación económica

Fuente: Elaborado por la autora 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión 

inicial 2016 2017 2018 2019 2020

Flujo neto generado (29.000,00)    (4.805,80)      6.875,21        24.620,07 52.114,86 94.889,44

Tasa de descuento

VAN 

TIR

Período de recuperación

$ 55.892,01

51%

Segundo año

Evaluación 

económica

Resultados del proyecto

17,78%
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El VAN generado por el flujo de caja generado para los 5 años es de 

$55.892,01 y la TIR del proyecto es de 51%. Como consecuencia 

observamos que el VAN es mayor a cero y la TIR es mayor a la tasa de 

descuento, se puede concluir que el proyecto es rentable. 

 

La inversión del proyecto es recuperada en su totalidad a partir del segundo 

año de operación, tal como se muestra en el flujo de caja acumulado. 

 

 

3.13 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La finalidad del análisis de sensibilidad radica en mejorar la calidad de la 

información obtenida, para que los inversionistas o la compañía tengan un 

utensilio adicional o anexo para decidir si invierten o no en el proyecto. 

 

 

3.13.1 Análisis del Precio. 

En consecuencia de que hoy en día existe mucha competencia creciente, 

la compañía se verá obligada a reducir su precio de venta, sin embargo se 

puede observar en el gráfico que la reducción del mismo no afecta si sólo 

se llegara a reducir hasta un 1%. 

Gráfico 3.27.-Análisis de Precio vs. VAN 

Fuente: Elaborado por la autora 
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3.13.2 Análisis de la Demanda 
 
En consecuencia de que no exista la acogida del producto por parte de las 

comercializadoras la compañía se verá obligada a disminuir su demanda, 

sin embargo se puede observar en el gráfico que la disminución del mismo 

no afecta a la cantidad demandada que ofrecemos y podría mantener con 

una rentabilidad estable si sólo se llegase a reducir la demanda hasta un 

10%. 

 

Gráfico 3.28.-Análisis de Demanda vs. VAN 

 
Fuente: Elaborado por la autor
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CONCLUSIONES 

Concluido el proceso del proyecto para el desarrollo de estrategias de 

marketing y posicionamiento del producto lavavajilla Tips de la compañía 

Calbaq S.A se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 Mediante el estudio de mercado realizado el 60% de las 

consumidoras corresponde a la zona sur de la ciudad de 

Guayaquil; 

 Se determina que para la distribución de la marca en la ciudad 

de Guayaquil se debe utilizar el canal tradicional conformado por: 

autoservicios, mayoristas y distribuidores; 

 Se determinó que un 56% adquieren el producto en lavavajillas 

por el precio, seguido por un 43% por la calidad; 

 Las consumidoras indicaron en un 99% que el producto debe 

contener arranca grasa, un 98% que contenga glicerina y un 84% 

que exista variantes de fragancias; 

 Se determinó que el 41% de las amas de casa prefieren la 

fragancia de limón, el 36% por la de naranja y el 15% de aloe 

vera; 

 Se pudo determinar en el estudio que las presentaciones del 

envase es de gran relevancia y que deben tener por lo menos 

tres presentaciones en la marca con los siguientes gramos: 250 

gr /500 gr/1000 gr 

 El medio de publicidad que los consumidores finales obtienen 

información acerca de un producto es por la televisión. 

 Mediante el análisis del VAN, obtuvimos que el proyecto es 

rentable. 
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RECOMENDACIONES 

 Aplicar estrategias de publicidad que permitan la fácil identificación 

de las características y atributos del producto, permitiéndole tener al 

consumidor una idea clara de su uso, beneficios y ventaja 

competitiva. 

 Mantener un precio acorde con la competencia para para que el 

producto pueda mantenerse en el mercado actual lo que permitirá a 

sus consumidoras elegir el producto por el precio y atributos. 

 Incrementar distribuidores que realicen la distribución del producto 

en los diferentes puntos de ventas esta acción permitirá reducir el 

costo de logística. 

 Crear incentivos económicos para los vendedores de la compañía 

estableciéndoles un presupuesto de venta en los productos que su 

rotación es lenta ciertas zonas de Guayaquil. 

 Realizar continuamente estudios de mercado para conocer si el 

producto que se está ofreciendo en el mercado satisface las 

necesidades de sus consumidores finales. 

 Diseñar material publicitario que contenga un mensaje simplificado 

del uso y atributos del producto para el canal de cobertura (venta 

tienda a tienda). 

 Realizar actividades de merchandising y promoción continuamente 

en los principales autoservicios en los que se vende el producto Tips 

lavavajilla. 
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ANEXOS 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LA MARCA “TIPS” EN LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 

Buenos días, estamos realizando un estudio de percepción de la marca TIPS 
Por favor, ¿sería tan amable de contestar el siguiente cuestionario? 

 
Perfil del encuestado 

 
Edad: 18 a 25 años___ 26 a 33 años___ 34 a 41 años___ 42 a 49 años___ más de 50___                 
 
Sector en el que vive: Norte ___   Sur___   Centro ___ No. familias en su hogar: ____                          

 
1.- ¿Utiliza usted lavavajilla en crema para sus utensilios de cocina? 
 
SÍ ______                                                        NO ______ 
 
2.- ¿Cada qué tiempo usted compra lavavajilla en crema? 
 
1 semana____    2 semanas____    3 semanas____   otros ___________ 

 

3.- ¿Dónde acude por lo general a comprar lavavajilla en crema? 

a.-Tiendas __  b.-Supermercados___  d.- Otros ___   Indique donde: 
__________________ 

 

4.- ¿Al momento de comprar lavavajilla en crema que marca usted elige?  

Axión____ Lava____ Estrella____ Sapolio____ otros____ Indique cual: _____________ 

 

5.- ¿Al momento de realizar la compra de lavavajilla en crema usted la elige por? 

a.- Precio ______    c.- Calidad ______     e.-Marca ______ 

 

6.- ¿Al momento de comprar lavavajilla en crema ¿Qué características del producto 
captan su atención? (Marque con una x)  

Características 
Aumenta tus 

ganas de 
comprar 

No incide en 
tus ganas de 

comprar 

Disminuye tus 
ganas de 
comprar 

Porque Contiene Glicerina 
(cuidado para manos)       

Porque arranca grasas       

Porque Contiene variantes 
(varias fragancias)       

Porque tiene más 
Contenido (gramajes)       
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7.- ¿Cuándo realiza la compra de productos de limpieza de la marca TIPS con cuáles 
productos identifica a la marca? 

a.-Ambientales____           b.-Desinfectantes____    c.-Cloro____  

d.- Desengrasantes____   e.-Lavavajillas____ 

 
8.- ¿Le gustaría que hubiese alguna lavavajilla en crema que pueda satisfacer sus 
necesidades en cuanto a calidad, fragancia y precio? 
 
SÍ ______                                                        NO ______ 

 

 
9.- ¿Compraría lavavajilla en crema de la marca TIPS, si este producto presenta las 
características antes mencionadas?  
 
SÍ ______                                                        NO ______ 
                 

10.- ¿Qué aroma de lavavajilla en crema le gustaría encontrar en el mercado? 

a.- Limón____ b.-Naranja____ c.-Aloe vera ___   d.- Otros____ Indique cual____________ 

 

11.- ¿Qué tan atractivo le parece cada envase? Encierre en un círculo la puntuación 
que le daría (MOSTRAR CARTILLA DEL ENVASE) 

Envase  
(250gr, 500gr, 1000gr) 

Nada 
Atractiva 

Poco 
Atractiva Indiferente Atractiva 

Muy 
Atractiva 

  
                 250 gr.  

1 2 3 4 5 

  
              500 gr. 

1 2 3 4 5 

  
              1000 gr. 

1 2 3 4 5 

 

12.- ¿En cuáles medios usted ha escuchado o visualizado la publicidad de 
lavavajillas en crema? 

a.- Radio___ b.-Televisión___ c.- Anuncios___ d.-Vallas Publicitarias___ c.- 
Otros__________ 

Gracias por su colaboración y por el tiempo brindado. Que tenga un excelente día. 

 


