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Resumen 

En el presente trabajo de investigación se ha estudiado la marca de repelentes 

ecuatoriana Bassa, enfocándose exclusivamente a los detallistas A y AA de la zona de 

Urdesa, Miraflores, Ceibos y vía a la Costa (hasta el Km. 12) ubicados en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, los cuales tienen gran participación en el mercado de productos de 

consumo masivo. 

La idea principal de esta investigación ha sido conocer los factores que inciden en la 

distribución de los productos OTC en general (Over the counter/Sobre el mostrador) en 

sectores específicos para la implementación de una ruta adicional, con el objetivo de que 

estas sean cubiertas con un plan que ayude a que el producto sea comercializado en este 

mercado. 

Este repelente es distribuido de manera tradicional en las principales cadenas de 

supermercados y farmacias del país, contrario a lo que sucede con los minimarkets A, AA de 

la ciudad, es por esto que se realizó el estudio en los sectores antes mencionados y los 

resultados arrojan que se debe incrementar una ruta que cubra esa parte del mercado. 

 En conocimiento de estos resultados se determinó plantear un plan piloto con la 

estructura debida para aplicarla de manera correcta en estos sectores, esto permitirá conocer 

más a fondo distintos factores que están inmersos a la distribución de este producto para este 

tipo de tiendas, lo cual ayudará a que más adelante se pueda expandir a otras partes de la 

ciudad aplicando las mismas estrategias de manera favorable. 

Palabras clave: Distribución, estrategias, repelente, detallistas, mercado, otc, consumo 

masivo, retail, marketing, oferta, demanda, comercialización. 
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Abstract  

In the present work of research is has studied the brand of repellents Ecuadorian, 

Bassa, focusing is exclusively to them retailers to and AA of the area of Urdesa, Miraflores, 

Ceibos and via to the coast (until the Km. 12) located in the sector North of the city of 

Guayaquil, which have great participation in the market of products of consumption massive. 

The main idea of this research has been to meet the factors affecting the distribution  

of OTC products in general (Over the counter) in specific sectorsfor the implementation of an

 additional route, with the objective that they are covered with a roadmap that helps the         

product to be marketed sold in this market. 

This repellent is distributed in traditional manner in the main chains of supermarkets 

and drugstores in the country, contrary to what happens with them minimarkets to, AA of the 

city, is by this that is performed the study in those sectors before mentioned and them results 

shed that is should increase a route that cover that part of the market. 

Knowledge of these results was determined to pose a pilot scheme with the structure 

due to be applied correctly in these sectors, this allows learn more about different factors that 

are involved in the distribution of this product for this type of shops, which will help to more 

forward is to expand to other parts of the city by applying the same strategies favorably. 

Key words: Repellents, market, distribution, strategy, retail, otc, consumption mass, retail, 

marketing, offer, demand.  
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Introducción 

Actualmente el mercado de productos de consumo masivo es amplio y variado, dentro 

el mismo existen distintas líneas en donde los intermediarios son parte fundamental al 

momento de hacer un análisis de la distribución actual de las diferentes marcas que tienen 

participación dentro del mercado ecuatoriano. 

Bassa es la marca de uno de los repelentes más importantes del país, pero su 

problemática se centra en que no se encuentra al alcance de todos los consumidores que 

demandan de este tipo de productos, ubicándose únicamente en las cadenas de supermercados 

y puntos de farmacias del país. 

Debido a esto, se dio inicio a un estudio de mercado para detectar la viabilidad de la 

introducción del repelente en los minimarkets de categoría A y AA del norte de la ciudad con 

el fin de obtener argumentos que respalden a un plan piloto de distribución de acuerdo a lo 

que arrojen los resultados correspondientes.  

A lo largo de esta investigación se obtendrán datos importantes que ayuden a la 

realización de un estudio capaz de aportar y demostrar cuan favorable es para la empresa 

entrar en este nuevo nicho de mercado siendo el principal objetivo satisfacer las necesidades 

de los consumidores de repelentes. 

Esta investigación está estructurada de la siguiente manera: capítulo I, trata de la 

problemática y su contexto en general, en el capítulo II se detalla la definición de los 

términos más importantes del estudio según autores y los respectivos análisis personales, el 

capítulo III entra en la metodología a utilizarse a lo largo de la investigación, mientras que en 

el capítulo IV trata del análisis de los resultados de la investigación. La propuesta se ha 

planteado en el capítulo V. 
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Capítulo I 

1.  El problema 

1.1.  Planteamiento del problema  

Laboratorios Reunidas forma parte del mercado ecuatoriano por más de 35 años en la 

industria de farmacéuticos y su objetivo principal es fabricar, distribuir y comercializar 

productos medicados de alta calidad orientados a mejorar la salud que tratan el cuidado 

pediátrico, dermatológico, medicina general y gastroenterología.  

Actualmente, Industrias Reunidas maneja tres marcas empresariales: Indunidas, 

Laboratorios Provenco, y Laboratorios Bassa, siendo este último la marca del repelente sujeto 

de estudio, cuyo portafolio de productos es bastante variado con dos líneas que lo integran: 

línea Dermocosmética y la línea dermatológica. 

Su red de distribución es horizontal dentro del mercado ecuatoriano participando de 

esta forma las principales cadenas de supermercados y farmacias del país con una estrategia 

de distribución intensiva para lo cual utiliza prevendedores que hacen la función de asesores 

para el cliente dentro del punto de venta.  

El repelente Bassa es uno de los principales productos de la empresa y su presencia en 

los supermercados es de suma importancia, contrario a lo que sucede con los minimarkets A 

y AA del país que es casi nula, la presencia de esta marca y específicamente del repelente que 

es el punto central de la investigación, cuyo fin es desarrollar una nueva ruta de una manera 

óptima y eficaz al momento de su distribución en los principales puntos minoristas o 

detallistas del sector.  

Se hará la investigación respectiva para detectar puntos en contra o a favor de la 

distribución en general de los productos OTC (Over the counter/ Sobre el mostrador) y de 

esta forma tener un buen punto de partida para iniciar la participación dentro de este nuevo 

mercado y se ha escogido sectores principales de la ciudad tales como: Urdesa, Miraflores, 
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Ceibos y Vía a la Costa para la implementación de un plan piloto para la distribución de 

producto que se desarrollará de acuerdo a los resultados de la investigación. 

1.2.  Definición del problema  

Escasa distribución del repelente Bassa en los principales minimarkets A, AA del país 

1.3 Ubicación del problema en su contexto 

Los sectores a estudiar serán los que están ubicados en las principales zonas del norte 

de la ciudad los cuales pertenecen a Urdesa, Miraflores, Ceibos y Vía a la costa en donde 

existen minimarkets A y AA con buen posicionamiento dentro del sector de consumo masivo 

en sus respectivas ubicaciones en los cuales la competencia gozan de presencia y 

participación en el circuito designado. 

1.4 Ubicación geográfica  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Fuente: Google Maps 2016 

 

Figura 1 Ubicación geográfica 
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1.5.  Objetivos 

1.5.1. Objetivo General   

 Analizar el proceso de distribución de los productos de consumo masivo (OTC/Over 

the counter) en mininimarkets A y AA del sector norte de Guayaquil 

1.5.2. Objetivos específicos   

 Determinar factores que inciden en la mala distribución de los productos de consumo 

masivo en general. 

 Cualificar la percepción de calidad del proceso de distribución que reciben los 

detallistas por parte de los proveedores. 

 Detectar las necesidades del mercado en cuanto al consumo de productos Otc de 

consumo masivo dentro del sector. 

1.5.  Idea a defender 

Esta investigación se realizará debido a que los productos de la empresa Bassa en su 

categoría de repelentes no cuenta con presencia dentro minimarkets A y AA en el sector norte 

de Guayaquil, es por esto que se analizará los factores de distribución de productos OTC de 

consumo masivo para determinar la viabilidad de la distribución en esta parte de la ciudad. 
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Capítulo II 

2.  Marco teórico 

2.1 Marketing  

Kotler y Armstrong, 2013, mencionan que el marketing es un proceso social y 

directivo mediante en el que los individuos y las organizaciones obtienen lo que 

necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de valor con los demás. En 

un contexto de negocios más estrecho, el marketing implica la generación de 

relaciones de intercambio rentables y cargadas de valor con los clientes.  (p. 57)  

Marketing es un proceso en donde las organizaciones buscan satisfacer las 

necesidades de los clientes a través de productos o servicios y a su vez las empresas reciben 

un valor monetario por la entrega del mismo, de esta manera crean una relación de valor, 

cuya finalidad es buscar el beneficio en ambas partes.          

 

 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

Figura 2 
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2.1.1 Marketing Estratégico 

“Es la metodología de análisis que pretende el conocimiento de las necesidades de los 

consumidores y la estimación del potencial de la empresa y de la competencia para 

alcanzar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a esta.”  

(Alemán & Escudero, 2012, p.65) 

 

El marketing estratégico conoce muy bien las debilidades y fortalezas de la empresa, 

basado en esto puede analizar la tendencia del mercado para identificar los segmentos y 

nichos de actuales o potenciales clientes, satisfaciendo las necesidades de los mismos de 

acuerdo a sus recursos con el objetivo de aumentar la rentabilidad y desarrollar un buen 

posicionamiento en relación a la competencia 

 

El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de nuestros 

clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado 

potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en 

busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que consiga 

los objetivos buscados. En este sentido y motivado porque las compañías actualmente 

se mueven en un mercado altamente competitivo se requiere, por tanto, del análisis 

continuo de las diferentes variables del FODA, no solo de nuestra empresa sino 

también de la competencia en el mercado. En este contexto las empresas en función 

de sus recursos y capacidades deberán formular las correspondientes estrategias de 

marketing que les permitan adaptarse a dicho entorno y adquirir ventaja a la 

competencia aportando valores diferenciales. (Muñiz, 2012, p 102) 
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El marketing estratégico se caracteriza por evaluar, analizar las necesidades y deseos 

de los clientes actuales y futuros para satisfacerlos de mejor manera que los competidores 

creando ventajas diferenciales, abriendo de esta forma nuevos mercados. 

Una vez realizado el análisis de la empresa, el marketing estratégico selecciona una o 

más estrategias de acuerdo a lo que el mercado necesite, su función se cumple en un lapso de 

medio a largo plazo. 

2.1.2 Variables de Marketing Estratégico 

2.1.2.1 Análisis del Macroentorno 

Navarro, 2012 sostiene que el Macroentorno “Va a permitirle a la empresa conocer si 

es capaz de hacer frente los actuales y futuros cambios y valorar el impacto de los 

mismos. Con el estudio de los siguientes factores, marketing podrá detectar 

situaciones de peligro para la compañía, tendencias y patrones de comportamiento de 

la sociedad, y prever futuras direcciones de cambio en el entorno. (p.121) 

 Factores económicos  

 Factores político legal:  

 Factores naturales: 

 Factores socio-demográficos:  

 Factores tecnológicos:  

 Factores culturales:  

Este análisis permite conocer las amenazas y las oportunidades de la empresa, está 

constituida por una serie de variables y factores externos que se alejan del control de la 

empresa es decir no puede manejadas por las organizaciones, a través de este estudio la 

empresa podrá prepararse para situaciones que pueden convertirse fácilmente en una 

amenaza.  



8 

 

 

Estos factores son:  

 Factores socio-demográficos: Aspectos que engloban a la población de un   país. 

 Factores político legal: Leyes, reglas, normas y estatutos que rigen una sociedad. 

 Factores naturales: Factores relacionados a la materia prima y el abastecimiento de 

producción  

 Factores económicos: Determinan información económica de un país tales como: la 

tasa de desempleo, cambios de monedas, alza de impuestos, etc. 

 Factores tecnológicos: Conciernen a la evolución tecnológica para la producción y 

desarrollo de una empresa 

 Factores culturales: Tratan costumbres, ideales, idiosincrasia de una población. 

2.1.2.2 Análisis del Micro entorno 

 Kotler y Armstrong 2012,  indicaron que: 

 En el Microentorno se analizan las fortalezas y debilidades de la empresa y se deben 

estudiar los siguientes elementos: 

 La empresa 

 Proveedores.  

 Intermediarios 

 Clientes 

 Competidores 

 Públicos 

(p.196) 

En el análisis del microentorno se estudia y se conocen las fortalezas y debilidades, lo 

cual permitirá trabajar en las mismas y mejorarlas; cada uno de estos elementos forma parte  
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importante dentro de la organización y pueden ser modificadas de acuerdo a los beneficios y 

recursos económicos de la empresa y está compuesto por las siguientes variables: 

 Empresa: Organización 

 Proveedores: Proveen la materia prima para la elaboración del producto o servicio 

 Intermediarios o distribuidores: Canal por el cual llegue el producto al cliente final  

 Competidores: Comercializan productos similares en el mercado 

 Mercados: Grupo objetivo al que se quiere llegar con el producto o servicio. 

2.2 Marketing Operativo  

“El marketing operativo es un proceso orientado a la acción que se extiende sobre un 

horizonte de planificación a corto y medio plazo.”  (Vallet-Bellmunt, 2015, p. 367) 

Dado que el marketing estratégico analiza y desarrolla estrategias para aumentar la 

rentabilidad de la empresa, el marketing operativo pone en marcha y acciona estas tácticas 

agregándoles valores diferenciales frente a la competencia , uno de los objetivos es dar a 

conocer las cualidades de los productos a su público objetivo   a través de herramientas de la 

comunicación. 

El marketing operativo se refiere a las actividades de organización de estrategias de 

venta y de comunicación para dar a conocer a los posibles compradores, las 

particulares características de los productos ofrecidos. Se trata de una gestión 

voluntarista de conquista de mercados a corto y medio plazo, más parecida a la clásica 

gestión comercial sobre la base de las cuatro p. Gestiona las decisiones y puesta en 

práctica del programa de marketing-mix y se concreta en decisiones relativas al 

producto, precio, distribución y comunicación. El mejor plan de marketing estratégico 

no puede tener éxito sin una gestión comercial activa de la empresa para conquistar 

los mercados.  (Teodoro Luque, 2012, p.139) 
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El marketing operativo es utilizado a diario dentro de la organización, este tipo de 

marketing ejecuta las propuestas del marketing estratégico, poniendo de esta manera en 

marcha aquellas tácticas que permitirán a la empresa llegar a una meta, este también acciona 

las 4 P del marketing mix conquistando así los mercados a mediano y corto plazo. Gestiona y 

acciona los planes estratégicos en cada elemento de la mezcla del marketing. 

Corresponde al marketing operativo la creación, el lanzamiento y la modificación de 

los productos o servicios de acuerdo a los hábitos de consumo o las tendencias cambiantes 

del mercado por lo que constantemente se desarrollan investigaciones para implementar las 

estrategias necesarias. 

También corresponde al marketing operativo la gestión de precios, de acuerdo a los 

costos de la mano de obra, la materia prima, los precios de los competidores, las estrategias 

comerciales de la empresa y otros rubros que hacen establecer precios y pueden también 

variar en función de: 

 La zona geográfica: de acuerdo a la ubicación donde se expanda el producto o 

servicio, por lo que se aconseja variar los precios según la zona geográfica como parte 

estratégica 

 El tiempo: Los precios se pueden modificar de acuerdo a la temporada, a los días del 

año, a la hora o al clima. 

 La demanda: Los precios se adaptan según el mercado meta estos pueden basarse en 

la satisfacción de las necesidades para crear confianza y una buena relación a largo 

plazo 

La estrategia de cobertura de mercados, la selección de los intermediarios, la selección 

de los locales donde distribuirá el producto y la logística corresponde a la gestión de  
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distribución, dentro de este proceso se debe tomar decisiones importantes tales como el 

número de intermediarios, la responsabilidad de cada uno de ellos, la longitud del canal y la 

función de cada uno de ellos 

Es importante para las empresas la buena gestión de la distribución y el acceso 

oportuno al mercado porque en gran parte el volumen de ventas depende de la buena 

distribución, la gestión de los pedidos, la organización en los locales, el tiempo de entrega de 

los pedidos y los costes.  

El buen desempeño de cada uno de los escalones de la distribución hace amenorar 

costos, reducir el tiempo de llegada al consumidor final, la capacidad de entrega y sobretodo 

la buena relación del cliente con las organizaciones. 

Otra decisión del marketing operativo se encuentra la gestión de la publicidad que se 

encarga de dar a conocer, informar las cualidades del producto y persuadir a los 

consumidores, para vender un producto o un servicio no es suficiente tener precios 

competitivos o una buena red de distribución también es preciso llegar al mercado meta a 

través de la publicidad poniendo de esta forma en conocimiento sus características y 

bondades mediante estrategias promocionales, las principales actividades dentro de la política 

de promoción está: la publicidad, la venta personal las relaciones publicas y la promoción de 

ventas. 

2.2.1 Mezcla del marketing 

 La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas tácticas que la empresa 

combina para obtener la respuesta que desea en el mercado meta. La mezcla de 

marketing consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la 

demanda de su producto. Las múltiples posibilidades se clasifican en cuatro grupos de 

variables conocidas como las “cuatro P”. (Kotler y Armstrong 2012, p. 207) 
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Es también llamado marketing mix y se utiliza para englobar los componentes básicos 

del marketing, compuestos por: producto, precio, plaza y promoción, esta mezcla es usada 

estratégicamente dentro de las empresas para desarrollar la demanda y alcanzar las metas que 

se hayan fijado a través de las tácticas utilizadas en cada “P” 

Dentro de las 4 p del marketing mix está: 

 Producto: el cual puede ser un bien tangible o un servicio 

 Precio: Es el valor monetario que sé que deben entregar los clientes por adquirir el 

producto. 

 Plaza: Es el mercado donde se comercializará el producto o servicio y su distribución. 

 Promoción: Es la difusión y la manera en que le hará publicidad al producto   

2.2 Estrategias 

Inicialmente el término estrategia se refería en el ámbito militar a las acciones que se 

usaría para ganar una batalla. En los negocios la estrategia “es un plan amplio de 

acciones con la cual una organización pueda alcanzar sus objetivos y cumplir con su 

misión en un tiempo determinado.  (Stanton, Etzel, & Walker, 2013, p.114) 

Dicho de otra forma, estrategias son aquellas tácticas que utiliza una empresa u 

organización dentro de un plan cuyo objetivo es alcanzar metas para aumentar el volumen de 

ventas, aumentar la rentabilidad, llegar a un grupo objetivo o mercado meta en un corto o 

largo plazo, esto puede ser aplicado en distintos campos del marketing aumentado de esta 

forma la demanda y diferenciándose de la competencia  

2.3 Ventas 

American Marketing Association, 2014, define la venta como "el proceso personal o 

impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades del 

comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador) 
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Las ventas es el intercambio de dinero a cambio de un producto o servicio, de esta 

manera el vendedor satisface la necesidad del cliente y el comprador o consumidor final 

entrega un valor monetario a cambio, creando de esta manera relaciones redituables entre la 

demanda y las organizaciones. 

2.4 Oferta 

Una combinación de productos, servicios, información o experiencias que se ofrecen 

a un mercado para satisfacer una necesidad o un deseo. Las ofertas de mercado no se 

limitan a productos físicos; incluyen también servicios, es decir, actividades o 

beneficios ofrecidos para su venta y que son esencialmente intangibles y no resultan 

en la propiedad de nada. (Kotler y Armstrong 2012, p. 156). 

 

Es la cantidad de bienes disponibles para ser consumidos, también se puede decir que 

son productos servicios o experiencias que pueden brindar las organizaciones dentro del 

mercado satisfaciendo de esta manera las distintas segmentaciones de mercado, por los cuales 

los clientes están dispuestos a pagar por su adquisición. 

2.5 Demanda  

“Las demandas son deseos de un producto específico respaldadas por la capacidad de 

pago” (Kotler y Armstrong 2012, p. 172) 

Es la cantidad de bienes, productos o servicios que el mercado requiere para cubrir las 

necesidades o deseos, los mismos que están dispuestos a entregar un valor monetario a 

cambio de la adquisición de los mismos, mientras más alta la demanda mayor será la oferta 

del mercado. 

2.6 Competencia 

“La competencia incluye todas las ofertas rivales, reales y potenciales, así como los 

sustitutos que un comprador pudiera considerar” (Kotler y Armstrong 2013, p. 366) 
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Es el conjunto de empresas u organizaciones que participan dentro de un mercado 

ofreciendo productos o servicios similares a otras empresas cuyo objetivo es satisfacer de la 

mejor forma al consumidor, posicionándose dentro del mercado; es el cliente quien escoge 

por beneficios la mejor opción de compra. 

2.7 Canales de Distribución 

Son todas las actividades necesarias para poner el producto al alcance del consumidor 

meta, con el objetivo de facilitar su compra. Este proceso incluye al conjunto de 

individuos u organizaciones que participan en el cumplimento de las actividades, 

pudiendo o no tomar derechos sobre ellos y a los caminos alternativos que pueden 

utilizarse para cumplir con este objetivo.  (Paz Hugo, 2013, p.305) 

Es la manera en que las empresas escogen para entregar sus productos al consumidor 

final, con el fin de hacer más fácil la venta del producto y que llegue en un tiempo más corto 

al consumidor final. Dentro de este proceso puede existir la participación de varios 

integrantes siendo de esta forma de manera indirecta o de manera directa. 

 

Las compañías diseñan sus canales de distribución para poner sus productos y 

servicios a disposición de los consumidores de distintas maneras. Cada capa de 

intermediarios de marketing que desempeñe algún trabajo para acercar el producto y 

su posesión al comprador final es un nivel de canal. Como el productor y el 

consumidor final realizan ciertas funciones, también forman parte de cada canal. El 

número de niveles de intermediarios indica la longitud del canal. (Kotler y Armstrong 

2012, p. 327) 

Las organizaciones escogen la manera más eficaz de llevar sus bienes, productos o 

servicios al consumidor final, de acuerdo a los recursos y el tipo de actividad que desarrolle 

la empresa. Cada uno de los participantes de la distribución forman parte importante de la red 
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y cumplen un rol distinto siendo su objetivo final llegar al mercado en el menos tiempo 

posible y a bajo costo. Los canales de distribución pueden ser: directos e indirectos. 

2.7.1 Directo e Indirecto 

Kotler y Armstrong 2012, afirmaron que los canales de distribución pueden ser dos de 

acuerdo a la actividad de la empresa: 

 Directo  

 Indirecto. 

(p. 328) 

Distribución directa 

Cada empresa tiene su sistema de canalizar sus productos, para que estos lleguen al 

consumidor final y lo hacen de manera directa el cual no tiene intermediarios, es decir de la 

empresa va directo al consumidor final, también se la conoce como venta directa porque se 

tiene contacto directo con el cliente, este tipo de distribución baja los costos de inversión, 

pero no se lo puede utilizar en todos los casos.  

Otra de las ventajas de este canal de distribución es que se mantiene una relación 

permanente con el cliente, cuanto más largo sea el canal y más sean los que participan dentro 

de el mismo, más distante se hace el contacto entre el productor y el consumidor, se suele 

carecer de información y tendencias cambiantes de las necesidades del mercado, dando 

cabida a que los intermediarios impongan sus propias políticas y alcancen sus propios 

objetivos. 
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Distribución Indirecta 

Figura 3 

 Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

Canales de distribución indirecta es la forma en que la empresa entrega los bienes y lo 

hace a través de distintos canales de distribución, la organización selecciona la mejor opción 

para llegar al cliente en el menor tiempo posible y a bajos costos de inversión; los canales de 

distribución convencional o indirecto utilizan intermediarios para llegar al consumidor final 

de una manera eficaz.  Los distintos canales son:  

 Productor: Es el fabricante 

 Detallistas: También llamado minoristas, venden el producto al consumidor final 

 Mayorista: Compran a los fabricantes y su objetivo es vender a los detallistas 

 Consumidor final: Es el cliente final o comprador. 

2.8 Estrategias de distribución 

“Las compañías también deben determinar el número de miembros de canal que habrá 

en cada nivel. Según existen tres estrategias de distribución. (Kotler y Armstrong 2012, p. 

358) 

Productor

Mayorista

Minorista

Consumidor 
Final
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 Distribución Intensiva 

 Distribución exclusiva 

 Distribución selectiva 

Las empresas deben definir la cantidad de miembros que necesitaran para distribuir de 

acuerdo al tipo de producto, esto se lo hace de manera estratégica  

 Distribución Intensiva: Es una estrategia que se usa para os productos de consumo 

masivo, su objetivo es llegar al consumidor final en lugar y en el momento que el 

cliente lo necesite.  

 Distribución Exclusiva: Esta estrategia se da para productos de marcas de lujo su 

finalidad es llegar a un número limitado de distribuidores y de esta forma tener mayor 

control de precios, promociones y créditos. Ejemplo los automóviles. 

 Distribución selectiva: Es una forma estratégica que tienen las organizaciones para 

distribuir sus bienes o servicios y usan a más de un intermediario, pero no a todos, los 

cuales están dispuestos a trabajar con la marca, tienen menos gastos de distribución.  

2.9 Comportamiento de compra del consumidor:  

Se refiere a la forma en que compran los consumidores finales- individuos y hogares 

que adquieren bienes y servicios para consumo personal-. Todos estos consumidores 

finales combinados constituyen el mercado del consumidor. Kotler, Philip, 

Armstrong, Gary. (2012)  

 Los consumidores finales compran los bienes y servicios para uso personal o en el 

hogar. El comportamiento de compra de los consumidores finales se describe como un 

proceso de decisión de compra de cinco etapas influenciado por la información, las fuerzas 

sociales y de grupo, las fuerzas psicológicas y los factores situacionales.  
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Las etapas en el proceso de decisión de compra son el reconocimiento de la necesidad, 

la identificación de alternativas, la evaluación de alternativas, las decisiones de 

compra y otras afines, y el comportamiento pos compra. Stanton, William J., Etzel, 

Michael J., Walker, Bruce J. (2011) 

 Por comportamientos del consumidor entendemos todas aquellas actividades internas 

y externas de un individuo o grupo de individuos dirigidas hacia la satisfacción de sus 

necesidades. Este comportamiento parte de la existencia de una carencia, el reconocimiento 

de una necesidad, la búsqueda de alternativas de satisfacción, decisión de compra y la 

evaluación posterior, (antes, durante y después 

 El comportamiento del consumidor es el intercambio de bienes entre individuos 

grupos e empresas, para satisfacer sus necesidades. Implica aspectos como: 

 Consumidores individuales, niños, hombres, adultos, amas de casa. 

 Agrupaciones, familias, empresas y grupos. 

 Fenómenos internos y externos. La marca, la percepción, publicidad, búsqueda, 

compra, de bienes. 

 El consumidor es el elemento más relevante en el mercadeo, para las orientaciones de 

la gerencia de mercadeo, ventas, producción, el consumidor es el individuo que usa o dispone 

finalmente del producto, el cliente es aquel individuo que compra o adquiere el producto. Al 

definir las estrategias de mercadeo se debe tener en cuenta el comportamiento de ambos. 

Existe tendencia a confundir al comprador con el cliente, en muchos casos es lógico, media 

pantalón, artículos de maquillaje para la mujer, cuchillas de afeitar para el hombre, mercar, 

vehículo, vacaciones y casa, la familia. 

Los participantes en el proceso de compra son: 
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 El iniciador, sugiere la idea de comprar. 

 El influyente, su opinión es muy importante en el momento de decidir que comprar. 

 El decisor, define sí, que, como, cuando, cuanto, comprar. 

 El comprador es quien adquiere el producto. 

 El consumidor es quien usa el producto. 

 El producto se debe relacionar con la persona que va a usarlo y las variables que se 

relacionan con él. 

 En el comportamiento de compra existen una serie de influencias de los participantes 

en el proceso de compra. El precio guarda relación con el comportamiento, significa la 

valoración que el individuo asigna al bienestar que recibirá. 

 Al definir el canal de distribución se deben conocer los hábitos del consumidor, la 

utilización de su tiempo, su capacidad de gasto, los gustos y deseos. El análisis del 

consumidor es muy importante en la ubicación de productos en los supermercados, tiendas, 

centros comerciales y así mismo, definir la ubicación de los locales y vitrinas. 

 La publicidad tiene influencia directa en los aspectos intelectuales, preceptúales, 

sensitivos y emotivos del consumidor. Un nivel adecuado de servicio implica un 

acercamiento psicológico, brindar tranquilidad y seguridad, buen manejo de expectativas 

respecto a la postventa. La opinión pública logra una imagen del producto y de la empresa en 

los consumidores y la sociedad, favoreciendo la aceptabilidad del producto y la facilidad para 

hacer negocios. 

Frecuencia de compra: La frecuencia representa la distancia temporal entre las acciones que 

realiza un cliente. La ventaja de la frecuencia es que puede medirse para cada acción de 

manera unitaria y aporta mucha más información. La compra frecuente por parte de un 
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consumidor debería indicar que está comprometido, pero hay que evaluar otros factores. 

Puede que un cliente que no esté comprometido con nosotros esté comprando en su tienda 

frecuentemente por necesidad o porque no tiene otra alternativa. Y de ser así debe plantearse 

que puede hacer para transformar a ese comprador por necesidad en un comprador 

agradecido a su tienda y a usted. 

Hábitos de consumo: En términos generales, un hábito es una costumbre ganada por la 

repetición de una misma acción. En el mundo del marketing, los hábitos son tenidos en 

cuenta desde el punto de vista del consumo (hábito de consumo) y se refieren al 

comportamiento y costumbres del consumidor. Una estrategia de marketing exitosa depende, 

en gran medida, de un correcto análisis de los hábitos de consumo del sector del mercado 

bajo interés. 

2.10 Marco Histórico 

2.10.1 Venta de consumo masivo 

Los productos de consumo masivo poseen como características importantes que no 

duran mucho tiempo en el hogar, son de compra cotidiana, se encuentran fácilmente, 

son de bajo precio y suelen ser muy perecederos generalmente su demanda depende 

de su nivel de precios y se fabrican con la idea de que sean consumidos 

inmediatamente, el consumidor final no realiza muchas comparaciones en el momento 

que lo necesita se compran muchas veces en la semana (pan. leche, cigarrillos, etc.). 

(Robinson, OMM comunicacion 3.0 , 2012) 

Son productos de alta demanda y de constante consumo, se distribuyen de manera 

masiva con el objetivo de llegar fácilmente al consumidor final, abasteciéndolos 

continuamente y en grandes cantidades, son productos perecibles es decir duraderos en 

ambientes regulares, son de fácil acceso y los precios dependen del volumen de demanda 
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dentro del mercado, los clientes no tienen dificultad al elegir una marca y la frecuencia de 

compra es alta, estos productos por lo general llegan a los supermercados y su distribución es 

intensiva. 

2.10.2 Venta de productos OTC 

Los productos OTC, reciben su nombre de las iniciales en inglés: Over the Counter, 

que traducida sería sobre el mostrador, significando así que son productos farmacéuticos que 

se venden sobre el mostrador sin que se requiera presentación de fórmula médica. 

Desafortunadamente no siempre se hace con el conocimiento pleno de lo que ello 

implica y sin que medie la participación del médico, quien debería ser la persona que 

diga la última palabra antes de correr el riesgo de la automedicación. .(Nullvalue, 

2014) 

Son aquellos productos farmacéuticos que se distribuyen de manera libre y que llegan 

al consumidor final sin necesidad de presentar una receta médica para su adquisición. 

Existen tres tipos de productos OTC:  

 Productos que son de prescripción pero que no necesitan una receta médica para la 

compra. 

 Productos de venta libre pero que su comercialización no se da en las cadenas 

farmacéuticas  

 Productos farmacéuticos de venta libre y que son promocionados en medios de 

comunicación, a estos se les llama productos de consumo masivo 

2.10.3   Empresa Bassa 

Laboratorios Reunidas con más de 35 años en la industria farmacológica ecuatoriana 

es fundada en el año 1973 por el empresario guayaquileño Luis Llorenti Mendoza y su 
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objetivo principal fue entrar en el mercado ecuatoriano con productos farmacéuticos, 

elaborando y comercializando medicamentos de excelente calidad. 

En la actualidad Industrias Reunidas, maneja tres marcas empresariales: Indunidas, 

Laboratorios Provenco y Laboratorios Bassa con productos orientados al cuidado de la salud 

que tratan el área pediátrica, dermatológica, ginecológica, medicina general y 

gastroenterológica. 

Bassa es una marca ecuatoriana que pertenece a la industria de la salud y la belleza, se 

dedica a la elaboración de productos dermocosméticos y dermatológicos, fabricándolos con 

materia prima de alta calidad y maquinarias de producción de alta tecnología que lo respaldan 

y garantizan. 

Es una de las empresas dermatológicas más reconocidas dentro de Ecuador por la 

calidad que brinda y su impecable trayectoria. Además, ha logrado entrar a países como Perú, 

Cuba y Panamá ofreciendo productos con calidad dermatológica internacional. Actualmente 

Bassa cuenta con una cartera amplia de más de 70 productos y muy pronto con más de 100 

productos esto gracias al reconocimiento de la marca, la alta demanda y exigencia que tiene 

el mercado por productos de buena calidad y precios competitivos. 
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Portafolio de productos Bassa 

Líneas Dermocosmética 

 

Cremas Corporales 

 Aclarante 

Despigmentantes 

 Reductora 

Anticelulitis 

 Rejuvenecedora 

Corporal 

 

Cremas Naturales 

 Crema caracol 

 Crema con 

manzanilla 

 Crema con 

leche 

 Crema con 

Vitamina y 

Lanolin 

 Crema con 

aloe vera y 

Lanolin 

 

Desodorantes  

 Rolextra Seco 

olor a bebé 

 Rolex Seco 

teens 

 Rolextra seco 

clear 

 

Jabones 

 Jabón baby 

bon de 

manzanilla 

 Jabón café 

 Jabón 

chocolate 

 Jabón caracol 

 Jabón 

caléndula 

 Jabón con 

leche 

http://www.bassa.com.ec/linea-dermacosmetica/cremas-corporales/reductora-anticelulitis.html
http://www.bassa.com.ec/linea-dermacosmetica/cremas-corporales/reductora-anticelulitis.html
http://www.bassa.com.ec/linea-dermacosmetica/cremas-corporales/rejuvenecedora.html
http://www.bassa.com.ec/linea-dermacosmetica/cremas-corporales/rejuvenecedora.html
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 Jabón de oliva 

 Jabón Karité 

 Jabón 

manzanilla 

 Jabón papaya 

 Jabón pepino 

 Jabón Rosa 

Mosqueta 

 Jabón Ruda 

 Jabón vitamin 

E y lanolin 

 Jabón uva

 

Limpieza Pieles secas grasas 

 Hidrat crema  Hidrat jabón 

piel grasa 

 Hidrat 

ceramidas 

 

Maternal

 Crema Materny anti estrías  Crema Materny contra 

escaldaduras 

 

Reductoras de grasa corporal 

 Fulmina Grasa Reductor   Fulmina Grasa Exfoliante 

 

Línea dermatológica 

Anastésico 

 Anestil 5% 

crema 

 Anti Acné 

 Aquasol crema 

10% 

 Aquasol jabón 

5% 

 Erysol gel 
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 Erysol 

solución 

 Panoxyl care 

crema 5% 

 Panoxyl care 

crema 10% 

 Panoxyl jabón 

5% 

 Panoxyl jabón 

10% con aloe 

 Perzol gel 

 Perzol jabón  

 Retinoic 

crema 0.05% 

 Retinoic 

crema 0.1% 

 Sebonil gel  

 Sebonil wash 

 

Antibacterial 

 Curacyl jabón 

 Germi 3 jabón 

barra 

 Germi 3 jabón 

líquido 

 Germicida 

jabón 

 

Antimicótico 

 Bifuzol jabón 

 Caldene 

 Konabón 

jabón 

 Konabón 

shampoo 

 Terfín crema 

 Terfín 

solución 

 Terfín spray 

 Terfín tabletas 

 

Artritis y dolores musculares 

 Artrex crema 

 Sport cream 

artritis 

 Sport 

creamdeportist

as 

 Sport cream 

jabón 
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      Cicatrices 

 Bassa Regenex gel  Regenex  for kids

      Cuidado de piel infantil 

 Ac lac jabón  

 Ac lac loción 

 Caldene crema  

 Escaldex 

crema  

 Maternity 

escaldadura 

 Regenex for 

kids 

 

Despigmentación  

 Sensy Block 

Quita manchas 

 Escabiosis y 

pediculosis 

 Iverox jabón 

Iverox loción 

 Iverox 

shampoo 

 Sarcosán 

jabón 

 

Heridas y quemaduras 

 Repitel crema 

 Repitel 

ungüento  

 Triplex plus 

 Nitrosorb 

Solución  

 

 Nitrosorb 

Ungüento 

Pieles secas y alípicas 

 Hidrat 40 

crema 

 Hidrat crema 



27 

 

 

Prevención de escaras 

 Scarol spray 

 

Protección solar 

 Sensy Block 

regenerador 

 Sensy Block 

kids 

 Prurito 

 

Psoriasis 

 Derma T jabón 

 Derma T 

shampoo 

 Hidart 40 

crema 

 Hidrat crema  

 Humectina 

crema 

 

Contra insectos 

 Bassa Repelent

Bassa Repelente  

Es un repelente de insectos y su presentación es en crema lo que hace su fácil 

absorción menos grasosa con un agradable aroma, humecta, hidrata y suaviza la piel debido a 

que está hecho a base con materia prima de la más alta calidad, recomendado para niños y 

adultos. Es el repelente más recetado por los pediatras ecuatorianos. 
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2.11 Marco Legal 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Capítulo II   

Derecho y Obligaciones de los Consumidores   

Art. 4.- Derechos del Consumidor. -  Son derechos fundamentales del consumidor, a más de 

los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, 

los siguientes: 

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

así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios 

básicos; 

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

óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

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

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones 

de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudieren presentar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los 

proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de 

calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

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

coercitivos o desleales; 
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7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y a 

la difusión adecuada de sus derechos; 

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

calidad de bienes y servicios; 

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

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar 

una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y, 

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

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna 

reparación de su lesión; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, 

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

estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo correspondiente, lo 

cual será debidamente reglamentado. 

Ley Orgánica de defensa del consumidor 

Capítulo v 

Responsabilidades y obligaciones del proveedor 

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

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable. 

Art.18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio. - Todo proveedor está en la obligación 

de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad a las 
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condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto 

a precio, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será 

motivo de diferimiento. 

Art.19.- Indicación del Precio. - Los proveedores deberán dar conocimiento al público de 

los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con excepción 

de los que por sus características deban regularse convencionalmente. 

El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al consumidor, de 

manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o perfeccionar el 

acto de consumo. 

     El valor final se establecerá y su monto se difundirá en moneda de curso legal. 

 Art.21.- Facturas. - El proveedor está obligado a entregar al consumidor, factura que 

documente el negocio realizado, de conformidad con las disposiciones que en esta materia 

establece el ordenamiento jurídico tributario. 

En caso de que, al momento de efectuarse la transacción, no se entregue el bien o se preste el 

servicio, deberá extenderse un comprobante adicional firmado por las partes, en el que 

constará el lugar y la fecha en la que se lo hará y las consecuencias del incumplimiento o 

retardo. 

En concordancia con lo previsto en los incisos anteriores, en el caso de prestación de 

servicios, el comprobante adicional deberá detallar, además, los componentes y materiales 

que se empleen con motivo de la prestación del servicio, el precio por unidad de los mismos y 

de la mano de obra; así como los términos que el proveedor se obliga, en los casos en que el 

uso práctico lo permita. 
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Constitución de la República del Ecuador 

Sección Novena 

Personas Usuarias y Consumidoras 

Art. 52.-  Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima    

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características.  La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala 

calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Art. 54.-  Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no 

estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las 

personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, 

en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.  
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Capítulo III 

3. Metodología   

3.1 Alcance de la investigación 

Campo: Marketing 

Área: Distribución  

Aspecto: Desarrollo de estrategias de distribución  

Tema: “Análisis de mercado de productos OTC en minimarkets A y AA del norte de 

Guayaquil para la implementación de estrategias de distribución para el repelente Bassa”  

Problema: Escasa distribución del repelente Bassa en distintos puntos de ventas del país. 

Delimitación espacial: Vía a la Costa, Los Ceibos, Urdesa y Miraflores 

Delimitación temporal: 2016 

3.2.  Diseño de la investigación   

“Es el conjunto de procesos específicos y procedimientos que sirven de guía para 

llevar a cabo un proyecto de investigación” (Soriano, 2012, p.137) 

Es una estructura que se utiliza para organizar las partes principales de un proyecto de 

investigación, van en la misma dirección y persiguen el mismo objetivo. La investigación 

presenta los componentes del proyecto y el diseño hace la función de una columna vertebral 

dándole forma, orden y enfoque para la presentación de los resultados de la investigación 

realizada. 
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Enfoque de la investigación  

El desarrollo de la investigación tendrá dos enfoques distintos: Cualitativo y 

cuantitativo, con el fin de recolectar los resultados necesarios. 

Enfoque cualitativo: También llamada interpretativa es una herramienta de 

investigación que analiza características y cualidades, en donde el investigador se involucra 

directamente con el estudio. Las técnicas a utilizarse son: la observación y la entrevista. 

Enfoque cuantitativo: Es un método de investigación que recolecta y recopila datos 

numéricos y estadísticos generando información objetiva dentro de la investigación. La 

técnica más utilizada es la encuesta. 

La investigación que se desarrollará hará uso del enfoque cuantitativo y cualitativo 

puesto que se necesitan datos estadísticos numéricos y el análisis de las características 

principales del mercado de repelentes   

Tipos de investigación 

Investigación descriptiva 

“Como su nombre indica, el principal objetivo de la investigación descriptiva es 

describir algo, por lo regular  las  características  o  funciones  del  mercado”. (Malhotra, 

2008, pág. 82) 

Se realizará una investigación descriptiva, debido a que esta nos permite conocer de 

manera característica y textual gustos y preferencias de los consumidores, la conducta y 

reacción del mercado ante un producto y una marca, dejando así en claro hacia dónde 

dirigirnos una vez hecha la investigación. 
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Investigación de campo 

 Según el autor (Martins, 2013) define: La Investigación de campo consiste en la 

 recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren  los hechos, sin 

 manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en  su ambiente 

 natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace  perder el 

 ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pág.88) 

 Se aplicará este tipo de investigación porque permite extraer información directamente 

desde los hechos, y se lo hará a través de la técnica de recolección de datos tal como la 

entrevista con la finalidad de hallar la respuesta a ciertos problemas por lo que se ha decidido 

iniciar esta investigación. 

Técnicas de investigación 

Observación 

 “Son el segundo tipo de metodología utilizada en la investigación descriptiva. La 

observación registra los patrones de conducta de la gente, objetos y eventos en forma 

sistemática para obtener información acerca del fenómeno de interés.” (Malhotra, 2008) pág 

186) 

Se detallará de forma sistemática a través de la observación, el comportamiento de los 

consumidores y de esta manera obtener información valiosa para la empresa, destacando así 

la parte más importante de la investigación que es el punto de interés, dentro de ella participa 

una persona que es la que observará y registrará la información. 

Entrevista 

 Se hará uso de esta técnica de investigación para conocer de manera detallada la 

distribución que mantienen los minimarkets antes delimitados con los principales 

proveedores de consumo masivo, con la finalidad de hacer uso de esa información para la 

distribución del producto en ese mercado estudiado 
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Población 

 (Pedro Juez Martel, 2013) Se denomina a cualquier conjunto de elementos que tienen 

características comunes, cada uno de los elementos que integran tal conjunto recibe el 

nombre de individuo. (pág 11) 

 En el siguiente trabajo de investigación se considera a la población a aquellos 

negocios formales que se enmarcan dentro del contexto de una tienda o minimarkets A y AA 

que se encuentran en el área previamente delimitada que corresponde a Los Ceibos, 

Miraflores, Urdesa y vía a la Costa hasta el C.C Costa al Mar. 

Se ha hecho uso de la cartera de clientes que ha sido proporcionada por los cuatro 

proveedores de consumo masivo de mayor importancia en ventas para este tipo de tiendas, 

tales como Pronaca, Nestlé, Frito Lay y Coca Cola, los cuales nos facilitaron esta 

información, por lo tanto, se ha designado a 32 tiendas debido a que son las que mayor 

rotación de productos tienen por su capacidad de pago. 

 Son 32 establecimientos a los que se les hará la respectiva investigación, sacar una 

muestra no sería apropiado porque es una cantidad medible y cuantificable, por lo tanto, se 

estudiará la totalidad de la población de minimarkets A y AA que cumplan las características 

necesarias. 

Estos minimarkets están situados en sectores antes delimitados, quienes mantienen 

una buena participación en el consumo de productos masivos en la línea OTC  (Over the 

counter) dentro de la zona, es por esto que se ha escogido esta población para detectar ciertos 

puntos a lo largo de este estudio.  
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Capitulo IV 

4. Análisis e interpretación de los resultados. 

1. ¿Conoce Ud. que son productos OTC (Over the counter/ sobre el mostrador)? 

Tabla 1 

 Opción   % 

Si  8 25% 

No 24 75% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena  

Figura 4 

 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena  

Análisis de la pregunta 1 

 Esta pregunta fue elaborada con el fin de investigar si los dueños o encargados de los 

minimarkets o tiendas tienen conocimientos acerca de lo que significa el término inglés OTC 

(Over the counter). Por tanto, se ha llegado al resultado que, de los 32 minimarkets 8, que 

representan un 25% del total, tienen conocimiento acerca del significado de los productos 

OTC.  

25%

75%

Si No



37 

 

 

2. ¿Qué tipo de productos OTC vende? (Opción Múltiple) 

Tabla 2 

Productos  OTC   % 

Medicamentos 19 58% 

Cosméticos 27 83% 

Aseo personal 32 100% 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena  

Figura 5 

 
Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena  

 

Análisis de la pregunta 2 

En esta pregunta se investiga si que, tipo de productos OTC venden los minimarkets 

estudiados, y como resultado se tiene que, de un total de 32 tiendas, un 100% comercializan 

productos OTC de aseo personal, un 83% vende productos OTC cosméticos y 58% vende 

medicamentos OTC en sus establecimientos. 

  

58%

83%

100%

Medicamentos

Cosméticos

Aseo personal
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3. Dentro de esta lista, señale que productos OTC vende. (Opción Múltiple) 

Tabla 3 

Medicamentos   % 

Agua oxigenada 5 17% 

Alcohol 16 50% 

Antiácidos  13 42% 

Antialérgicos 5 17% 

Antigripales  8 25% 

Anti febril 21 67% 

Antiparasitario 3 8% 

Expectorantes 5 17% 

Uso dermatológico 11 33% 

Uso oftálmico 13 42% 

Vitaminas 8 25% 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena  

Figura 6 

 
Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Análisis de la pregunta 3 

Se ha detectado que de 32 tiendas el 67% que equivale a un total de 22 de tiendas 

investigadas comercializan antifebriles, 16 tiendas (50%) venden alcohol, el 42% ofertan 

antiácidos y sustancias de uso oftálmico, el 33% que representan 11 tiendas distribuyen 

cremas de uso dermatológico.

17%

50%

42%

17%

25%

67%

8%

17%

33%

42%

25%

Agua oxigenada

Alcohol

Antiácidos

Antialérgicos

Antigripales

Anti febril

Antiparasitario

Expectorantes

Uso dermatológico

Uso oftálmico

Vitaminas
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 Dentro de esta lista, señale ¿Qué cosméticos OTC vende? (Opción Múltiple) 

Tabla 4 

Cosméticos  % 

Aceites cosméticos 11 33% 

Banditas 3 10% 

Colonias y perfumes 13 42% 

Condones 24 75% 

Desodorantes 29 92% 

Esmaltes y 

quitaesmaltes 

13 42% 

Limpieza facial 5 17% 

Maquillajes 8 25% 

Protector solar 8 25% 

Repelentes  11 33% 

Vaselina 13 42% 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena  

 

Figura 7 

 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena  

Esta pregunta permite conocer la participación que tienen los principales productos 

cosméticos Otc de los minimarkets estudiados en donde los desodorantes son 

comercializados por el 92% lo que representa a 29 establecimientos, condones están en las 

perchas del 75% (24 tiendas) los repelentes lo venden 11 minimarkets (33%), protector solar 

y maquillajes lo venden 11 tiendas (25%).  

33%

10%

42%

75%

92%

42%

17%

25%

25%

33%

42%

Aceites cosméticos

Banditas

Colonias y perfumes

Condones

Desodorantes

Esmaltes y quitaesmaltes

Limpieza facial

Maquillajes

Protector solar

Repelentes

Vaselina
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Dentro de esta lista, señale ¿Qué marca de repelentes vende? (Opción Múltiple) 

Tabla 5 

Marca/repelentes  % 

Bassa 1 2% 

Off 10 32% 

Vit 4 14% 

Detan 22 68% 

Angelino 8 25% 

Johnson&J 5 15% 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Figura 8 

 
Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Análisis  

Con esta pregunta se ha logrado determinar que marcas de repelentes ofertan las 

tiendas investigadas, en donde se llegó a la conclusión que, de un total de 32 tiendas, 1 (2%) 

vende la marca Bassa, 10 (32%) distribuyen Off, 4 (14%) tienen Vit, 22 (68%) Detan, 8 

establecimientos que representan un 25% venden Angelino y 5 ofrecen a sus clientes la marca 

Johnson & Johnson lo cual es un 15% de la población estudiada. 

  

2%

32%

14%

68%

25%

15%

Bassa

Off

Vit

Detan

Angelino

Johnson&J
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Dentro de esta lista, señale ¿Qué productos OTC de aseo personal OTC vende? (Opción 

Múltiple) 

Tabla 6 

 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

Figura 9 

 
Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Análisis 

Se ha determinado que los 32 minimarkets investigados que equivalen al 100% 

venden jabones corporales y productos de salud bucal, mientras que 29 de ellas (90%) 

comercializan Shampoo de todo tipo, 16 establecimientos (50%) expenden jabones para 

bebés. 

  

42%

100%

32%

26%

50%

100%

90%

28%

100%

58%

Jabón antibacterial

Jabón corporal

Jabón facial

Jabón intimo

Jabón para bebé

Salud bucal

Shampoo

Talcos desodorantes

Toallas femeninas

Toallas húmedas

Aseo personal   % 

Jabón antibacterial 13 42% 

Jabón corporal  32 100% 

Jabón facial 10 32% 

Jabón intimo 8 26% 

Jabón para bebé 16 50% 

Salud bucal 32 100% 

Shampoo  29 90% 

Talcos desodorantes 9 28% 

Toallas femeninas 32 100% 

Toallas húmedas 19 58% 
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4. Indique las marcas de productos OTC que tengan mayor demanda.  

Top 8 de marcas para el socio estratégico 

Tabla 7 

Marcas Ptos Ranking 

Unilever 26 1 

Colgate Palmolive 23 2 

Johnson&Johnson  21 3 

La Fabril 18 4 

Procter&Gamble 13 5 

Zaimella 10 6 

Quala 8 7 

Bassa 2 8 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

Figura 10 

 
Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Análisis pregunta 4 

A través de esta pregunta se conoce el ranking con respecto a la presencia de marca en 

los minimarkets, en donde Unilever ocupa el primer lugar puesto de acuerdo a las 26 tiendas 

de los 32 investigados, así mismo Colgate-Palmolive en segundo lugar, Johnson en tercer 

lugar, La Fabril con un cuarto lugar, Procter & Gamble quinto puesto, Zaimella, sexto lugar, 

Quala octavo lugar, y Bassa en último puesto. 
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5. ¿Qué tipo de venta maneja con sus proveedores? 

Tabla 8 

Tipo de venta   % 

Preventa 29 91% 

Autoventa 3 9% 

Total  32 100% 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

Figura 11 

 
Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Análisis de la pregunta 5 

Esta pregunta permite conocer qué tipo de venta maneja la tienda con sus 

proveedores, por tanto, se conoce que un total de 29 establecimientos lo que representa un 

91% trabaja con sus proveedores a través de la preventa y un total de 3 minimarkets que es 

9% de la población investigada trabaja con sus proveedores a través de auto venta, es decir 

adquieren la mercadería al momento. 

  

91%

9%

Preventa Autoventa
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Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

Figura 12 

 
Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Análisis de la pregunta 6 

Esta pregunta muestra que 22 de las 32 tiendas que representan un 69% de la 

población estudiada dice que reciben su pedido incompleto, 3 (9%) indica que le tardan en 

llegar los pedidos, 2 (6%) no les llega el pedido, 2 (6%) les llega exceso de pedido, a 2 (6%) 

de las tiendas les llegan productos en mal estado, y 1 (3%) no tiene inconvenientes. 

  

35%

28%

6%

19%

9%

3%

Pedido incompleto Demora de entrega No llega el pedido

Excedente de productos Productos en mal estado Ninguno

6. ¿Qué deficiencia tienen sus proveedores al momento de la entrega de productos? 

Deficiencia  de  entrega    % 

Pedido incompleto 11 34% 
Demora de entrega 9 28% 
No llega el pedido 2 6% 
Excedente de productos 6 19% 
Productos en mal estado 3 9% 
Ninguno 1 3% 
Total 32 100% 
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7. ¿Qué modalidad de pago maneja con sus proveedores? (Opción múltiple) 

Tabla 10 

Forma de pago   % 

Crédito directo 1 3% 

Tarjeta de crédito 2 6% 

Contado 28 88% 

Cheques 1 3% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

Figura 13 

 
Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Análisis de la pregunta  

Del total de 32 tiendas a través de esta pregunta contestaron que el pago a sus 

proveedores lo hacen de la siguiente forma, 26 establecimientos que representan un 81% (26 

tiendas) pagan de contado, el 13% (4 tiendas) hacen los pagos con cheques, el 3% (1 tienda) 

tienen crédito directo con los proveedores y el otro 3% restante lo hace mediante tarjeta de 

crédito.    

3% 3%

81%

13%

Crédito directo Tarjeta de crédito Contado Cheques
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8. Frecuencia de visita de sus proveedores para toma de pedidos  

Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Figura 14 

 
Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Análisis pregunta 8  

Los resultados de esta pregunta arrojaron que de un total de 32 tiendas investigadas 26 

de ellas que equivalen al 81% reciben la visita de los proveedores 1 vez por semana, 3 tiendas 

(9%) cogen sus pedidos cada 15 días, 2 establecimientos (6%)indicaron que sus proveedores 

van cada 21 días y 1 señaló que van 1 vez al mes. 

  

81%

10%

6%
3%

1 vez por semana 1 vez cada 15 dias 1 vez cada 21 dias Mensual

Frecuencia  % 

1 vez por semana 26 81% 

1 vez cada 15 días 3 9% 

1 vez cada 21 días  2 6% 

Mensual 1 3% 

Total 32 100% 
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9. ¿Qué forma de pago mantiene con los clientes del establecimiento? (Opción múltiple) 

Tabla 12 

Forma de pago    % 

Crédito directo 2 6% 

Tarjeta de crédito 1 3% 

Contado 28 88% 

Cheques 1 3% 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Figura 15 

 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Análisis pregunta 9  

 Se investigó 32 minimarkets de los cuales 81% (26 tiendas) respondieron que la 

forma de pago que mantienen con sus clientes es de contado, mientras que un 13% (4 tiendas) 

de los clientes pagan con tarjeta de crédito, el 3% (1 tienda) pagan con crédito directo y por 

último el otro 3% (1 tienda) los clientes pagan con cheque. 

  

6%

3%

88%

3%

Crédito directo

Tarjeta de crédito

Contado

Cheques
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10. Horario del establecimiento 

Tabla 13 

Apertura  % 

06:00-07:00 16 50% 

08:00-09:00 10 31% 

10:00-11:00 6 19% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Figura 16 

 
Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

Análisis de la pregunta 10 

Se investigó el horario establecido de 32 minimarkets para atender a sus clientes y 16 

de ellos (50%) indican que la apertura del local es de 06:00 a 7:00, 10 tiendas (31%) abren de 

8:00 a 9:00, 6 tiendas (19%) inician su jornada y atención a sus clientes de 10:00 a 11:00 de 

la mañana. 

  

50%

31%

19%

06:00-07:00 08:00-09:00 10:00-11:00
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Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

Figura 17 

 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

Análisis 

Al realizar estas preguntas a 32 tiendas, un 66% que representa a 21 tiendas indicaron 

que no cierran el establecimiento en las tardes, el 19% de los minimarkets que equivalen 6 

tiendas respondieron que si cierran en las tardes y el 16% (5 tiendas) cierran de vez en 

cuando según la afluencia de los clientes.  

  

12%

69%

19%

Si No A veces

 

Tabla 14 

Cierre en las tardes   % 

Si 4 13% 

No 22 69% 

A veces 6 19% 

Total 32 100% 
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Tabla 15 

Cierre  % 

20:00-21:00 4 12% 

21:00-22:00 20 63% 

23:00-00:00 8 25% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

Figura 18 

 
Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Análisis  

La investigación a 32 tiendas indicó que cierran sus negocios en los siguientes 

horarios: 20 de ellas (63%) cierran de 21:00 a 22:00, el 12% (minimarkets) de los 

encuestados respondieron que la atención a sus clientes es hasta las 23:00, mientras que el 

25% que representa a 8 de los entrevistados culminan su jornada después de las 00:00. 

  

12%

63%

25%

20:00-21:00 21:00-22:00 23:00-00:00
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4.1 Análisis General. 

La investigación se llevó a cabo en el norte de Guayaquil específicamente en 

ciudadelas como Ceibos, Urdesa, Miraflores y parte de Vía a la Costa, a minimarkets de 

primera y segunda categoría con el fin de determinar de qué manera manejan la 

comercialización y la distribución con sus proveedores de productos OTC. 

Se ha llegado a la conclusión que, de 32 tiendas investigadas, el 100% ofrecen a sus 

clientes productos OTC de aseo personal, 27 de ellas que equivalen al 83% ofrecen a sus 

clientes productos cosméticos OTC y 19 minimarkets (58%) venden medicamentos OTC en 

sus establecimientos.  

El producto más vendido dentro de la línea de medicamentos son los antifebriles con 

un 67%, en los productos cosméticos el desodorante es el producto comercializado por el 

92% de los minimarkets estudiados y en la línea de aseo personal está el jabón el cual es 

vendido por el 100% de las tiendas. 

También se conoce que 22 tiendas que representan el 68% venden repelentes de 

marca Detan y el 2% (1 tienda) vende el repelente de la marca Bassa, Unilever ocupa el 

primer lugar en la distribución de productos OTC; el 91% (29 tiendas) utilizan el método de 

la preventa con sus proveedores. 

La principal deficiencia que tienen los proveedores con los detallistas al momento de 

entregar sus productos es que llegan incompletos esto representa un 34% de los 

establecimientos un 28% (9 tiendas) reciben su pedido tarde; el 81% (26 tiendas) reciben la 

visita de sus proveedores una vez por semana y 28 de ellas (88%) les pagan de contado a sus 

distribuidores. 
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Capítulo V 

5. Propuesta 

5.1 Titulo  

 Plan piloto de distribución y comercialización de repelentes Bassa a los minimarkets 

A y AA en el sector norte de la ciudad de Guayaquil (sectores Urdesa, Miraflores, Ceibos y 

Vía a la Costa hasta el Km. 12). 

5.2 Estrategia sugerida  

De acuerdo a los resultados arrojados en el estudio se propone que como proveedores 

se maneje una relación netamente directa con el detallista. A continuación, se detalla los 

aspectos importantes en cuanto a la toma de pedidos, distribución, frecuencia de visitas y 

forma de pagos. 

Visitas: Las visitas por parte del prevendedor a las tiendas del circuito trazado, se harán una 

vez por semana 

Entrega del producto: Las entregas se realizarán una vez por semana después de haberse 

efectuado el pedido con el pre vendedor asignado. 

Pagos: Como parte de la estrategia se dará un crédito de 15 días, para que el detallista realice 

el pago total del pedido, el mismo que se hará a través de la persona encargada de repartir los 

productos en el punto de venta. 

5.3 Objetivo General 

Distribuir el repelente Bassa en las tiendas A y AA ubicadas en Urdesa, Miraflores, Ceibos y 

Vía a la Costa de la ciudad de Guayaquil a través de un plan básico de distribución. 
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5.4 Objetivos específicos 

 Diseñar una ruta estratégica de visitas para llegar a las 32 tiendas de la zona en 1 

semana. 

 Introducir el repelente Bassa a través de la gestión de ventas y apoyo publicitario en 

los minimarkets del sector. 

 Incentivar a los detallistas a incrementar la demanda del repelente Bassa con 

promociones puntuales dirigidos al dueño del local (12x13). 

5.5 Descripción de la propuesta. 

La propuesta consiste en el diseño de un plan piloto para aumentar la distribución del 

repelente Bassa en lugares que previamente han sido estudiados (Urdesa, Miraflores, Ceibos 

y Vía a la Costa hasta el Km. 12) en donde su comercialización es casi nula debido a que no 

se tiene una ruta de distribución que incluya esta zona de la ciudad para que luego el producto 

sea puesto a la venta.  

 Es por esto que se propone distribuir el producto a 32 tiendas A y AA de los sectores 

antes mencionados a través de pre vendedores cuya función sea llegar a los dueños de los 

minimarkets, tomar los respectivos pedidos de acuerdo a la necesidad del mercado y que 

mediante camiones distribuidores se haga efectiva la entrega. 

 La distribución se realizará de manera indirecta debido a que el producto será dirigido 

desde el fabricante que es la empresa Bassa al detallista para que luego sea entregado al 

consumidor final, cuya estrategia de distribución será “intensiva’’ siendo esta la más indicada 

según los resultados arrojados, debido a que se quiere llegar al mayor número de clientes 

posibles dentro del mercado delimitado siendo este un producto de uso frecuente. 

 Se asignará al pre vendedor mejor preparado para que se encargue de cubrir estas 

zonas, el mismo que deberá acudir a las 32 tiendas en una semana (lunes a sábado) es decir 
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visitar 6 minimarkets diarios dentro de las zonas indicadas lo que correspondería de manera 

organizada a la siguiente ruta semanal: 

Lunes 

8:00 Reporte de entrada y entrega de material publicitario 

9:00 Minimarket “Johanita” Urdesa Norte Av.  Rodrigo Chavez y 3era 

10:00   Minimarket “Cleyner” Urdesa Norte Ave. 3era N° 320 

11:00  Minimarket “Estefania” Urdesa Norte Av. 3ra y calle 3  

12:00 Minimarket “Sayai” Urdesa Norte calle 3ra 103 

13:00 Almuerzo 

14:00 Minimarket “Barcelona” Urdesa Norte calle 2da 204 

15:00 Minimarket “Galeas” Urdesa Norte calle Rodrigo y 2da 

16:00 Reporte de salida e ingreso de pedidos 

 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

Figura 19 
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Martes 

8:00 Reporte de entrada y entrega de material publicitario 

9:00 Minimarket “Juanito” Urdesa Central 6ta N° 302 Rodríguez Chávez  

10:00   Minimarket “Urdesa 2” Urdesa Dátiles 128 y 4ta 

11:00  Minimarket “Don Francisco” Urdesa V.E Estrada N°615 Y Ficus 

12:00 Minimarket “Livings Mart” Urdesa Alfredo Pareja 605 y 4ta 

13:00 Almuerzo 

14:00 Minimarket “Ken” Urdesa Alfredo Pareja 812 Av.1era 

15:00 Minimarket “María” Urdesa Circunvalación N°630 y Ficus 

16:00 Reporte de salida e ingreso de pedidos 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

Figura 20 
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Miércoles  

8:00 Reporte de entrada y entrega de material publicitario 

9:00 Minimarket “Duchi” Urdesa Central Guayacanes y 4ta 

10:00   Minimarket “Pintag” Urdesa Guayacanes 116 y Circunvalación 

11:00  Minimarket “Manuelito” Urdesa Guayacanes 728A y Leónidas García 

12:00 Minimarket “Jack Mar” Urdesa Ilanes 511 y Av. 28 NO   

13:00 Almuerzo 

14:00 Minimarket “Paola” Urdesa Cedros 810 E. Mirtos Esq. 

15:00 Minimarket “Pilamunga” Urdesa Ilanes 302 y Bálsamos. 

16:00 Reporte de salida e ingreso de pedidos 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Figura 21 
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Jueves 

8:00 Reporte de entrada y entrega de material publicitario 

9:00 Minimarket “Guzñay” Urdesa Av.  Las Aguas 1005 e Ilanes 

10:00   Minimarket “Rosa” Urdesa V.E Estrada 1207 y Laureles 

11:00  Minimarket “Paguay” Urdesa Jiguas N°11 y Bálsamos  

12:00 Minimarket “Coraizaca” Urdesa Laureles #108 y Bálsamos 

13:00 Almuerzo 

14:00 Minimarket “Junior” Urdesa V.E Estrada 607 y Las Monjas 

15:00 Minimarket “Mauelito” Miraflores 402 y la 6ta  

16:00 Reporte de salida e ingreso de pedidos 

 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Figura 22 
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Viernes 

8:00 Reporte de entrada y entrega de material publicitario 

9:00 Minimarket “Miraflores” Miraflores calle 4ta 305 

10:00   Minimarket “Mariuxi” Miraflores calle 3era y Av. Miraflores  

11:00  Minimarket “MonkeyMartec” Ceibos edificio Olivos Tower local 1 y 2 

12:00 Minimarket “Al tiro” Ceibos principal y 3ra 

13:00 Almuerzo 

14:00 Minimarket “Ramos” Ceibos calle 2da y Av. Leopoldo Carrera 

15:00 Minimarket “Sari” Ceibos calle 1era y Av. principal 

16:00 Reporte de salida e ingreso de pedidos 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

Figura 23 
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Sábado 

10:00   Minimarket “Puerto Azul” Cdla Puerto Azul Frente a parque El mono 

11:00 Minimarket “El deivery” Km 8 Vía a la Costa 

 

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 
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Megamaxi Village Plaza 

 
Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena  

 

Mi Comisariato El Dorado 

 

    Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena  
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Mi Comisariato Riocentro Entre Ríos 

 
Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Pharmacys Sambocity 

 
Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 
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Minimarket “Miraflores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Elaborado por: Luisa Dutasaca Requena 

 

Plaza Comercial Blue Center Business 
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