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RESUMEN 

 

Las salvaguardias cambiarias son un sistema de limitación de comercio exterior que se 

implementa con la finalidad de restringir las importaciones ante una descompensación de la 

Balanza comercial: Importaciones mayores a Exportaciones. La aplicación de este tipo de 

medidas puede ocasionar una disminución de la demanda de productos escolares importados 

debido al incremento de los precios de los productos, por lo tanto es de suma importancia que 

se implementen estrategias de MKT. MIX con la finalidad de minimizar el impacto de las 

salvaguardias cambiarias en el Ecuador en los productos escolares. El presente trabajo de 

investigación comprende un marco teórico compuesto por las teorías generales, teorías 

sustantivas y referentes empíricos en donde se hace referencia a temas como el 

comportamiento del consumidor y las salvaguardias. La metodología que se emplea es el 

método cualitativo y cuantitativo y el tipo de investigación es considerada mixta, ya que se 

utilizan fuentes bibliográficas tales como libros, sitios web revistas y periódicos así como un 

estudio de campo. Las técnicas e instrumentos que se establecen para el desarrollo de la 

investigación son la  encuesta con su instrumento el cuestionario de preguntas cerradas y la 

estadística con los datos estadísticos históricos; para ello se fijó como población los hogares 

existentes en la ciudad de Guayaquil que son 614.453 en los que la mayoría son hombres y 

mujeres con edades de entre 22 a 45 años que cuentan por lo menos con un hijo en etapa 

escolar, según el INEC (2010); al ser infinita se utilizó la respectiva fórmula, la cual está 

compuesta por el 94% de confianza, 6% de error, 50% de probabilidad de éxito y 50% de 

probabilidad de fracaso, lo que da como resultado una muestra total de 245.  

 

 

 

Palabras claves: Comportamiento del consumidor, salvaguardias, segmentación de mercado, 

marketing estratégico.  
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ABSTRACT 

 

Exchange safeguards are a system of foreign trade limitation is implemented in order to 

restrict imports to a decompensation Trade balance: higher imports to exports. The 

application of such measures may cause a decrease in demand for imported school products 

due to increased prices of products, therefore it is critical that strategies are implemented 

MKT. MIX order to minimize the impact of exchange safeguards in Ecuador in school 

products. This research includes a theoretical framework consisting of general theories, 

substantive theories and empirical referents referring to topics such as consumer behavior and 

safeguards is made. The methodology used is the qualitative and quantitative method and 

type of research is considered mixed, because literature sources such as books, websites, 

magazines and newspapers as well as a field study are used. The techniques and instruments 

set for the development of research are the survey instrument with closed questions 

questionnaire and statistics with historical statistical data; for it was set as the population 

existing homes in the city of Guayaquil are 614,453 in which the majority are men and 

women aged 22 to 45 who have at least one child in school stage, according to the INEC ( 

2010); being infinite the respective formula, which is composed of the 94% confidence level, 

6% error, 50% chance of success and 50% probability of failure, which results in a total 

sample of 245 was used.  

 

 

Keywords: Consumer behavior, safeguards, market segmentation, strategic marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Introducción  

El Marketing mix es un conjunto de elementos claves con las que una empresa o 

producto lograrán influenciar en la decisión de compra del cliente. Las salvaguardias 

cambiarias son un sistema de limitación de comercio exterior que se implementa con la 

finalidad de restringir las importaciones ante una descompensación de la Balanza comercial 

(Importaciones mayores a Exportaciones). 

 

A partir del mes de mayo de 2015 en Estado ecuatoriano implementó un sistema de 

salvaguardias cambiarias con la finalidad de nivelar la balanza comercial que registraba 

valores negativos.  Se establecieron % diferenciados para las partidas arancelarias de acuerdo 

al tipo de producto: Maquinarias, insumos (MP) o productos de consumo.  Las partidas 

arancelarias donde se incluyen los productos escolares se consideraron para la 

implementación de las salvaguardias cambiarias. 

 

El inicio de las temporadas escolares implica el consumo de productos escolares 

importados especialmente mochilas, loncheras y lapiceras, productos que se han visto 

afectados con las medidas implementadas obligando a las empresas a implementar una serie 

de estrategias de MKT MIX para minimizar el impacto.  

 

Delimitación del problema  

La aplicación de las salvaguardias cambiarias puede ocasionar una disminución de la 

demanda de productos escolares importados debido al incremento de los precios de los 
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productos. La disminución de la demanda puede ocasionar un sobre inventario de productos 

en las empresas si no se implementan correctamente estrategias de MKT. MIX o si no se 

cuentan con mercados alternativos.  

 

Formulación del problema  

¿Cómo analizar los productos escolares y las salvaguardias cambiarias en Guayaquil?  

 

Justificación  

El autor considera que es importante analizar los productos escolares y las 

salvaguardias cambiarias en Guayaquil, ya que a través de esto se puede establecer una 

propuesta basada en el  marketing mix para mejorar las ventas  de aquellos productos con 

baja demanda a causa de dichas políticas económicas.  

 

Las salvaguardias, pese a ser conocida como una medida de protección para la 

industria nacional, ha provocado que algunas empresas se vean afectadas por dicho factor, 

atravesando por la disminución de ventas y por ende, de ingresos, sobre todo si las compañías 

no han empleado correctamente estrategias de marketing para promover la adquisición de los 

productos con estas medidas.  Por tal razón, es necesario crear un Marketing MIX de 

productos escolares impactados por las salvaguardias cambiarias para beneficio de la 

empresa.  
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Objeto de estudio  

Impacto de las salvaguardias en productos escolares  

 

Campo de acción o investigación  

Marketing Mix  

 

Objetivo general  

Analizar los productos escolares y las salvaguardias cambiarias en Guayaquil.  

 

Objetivos específicos  

 Describir la importancia del marketing mix en productos escolares con salvaguardias 

en Guayaquil.  

 Mostrar el impacto que las salvaguardias ha tenido sobre los productos escolares.  

 Seleccionar las técnicas necesarias para el respectivo estudio de campo.  

 Analizar el marketing mix de los productos escolares afectados por las salvaguardias y 

su impacto en el mercado.  

 

Novedad científica  

Hoy en día, las empresas en el Ecuador deben hacer frente a mercados que se 

encuentran innovando de manera constante, las cuales evolucionan rápidamente, por lo cual 

es necesario que la empresa tenga información relevante sobre los consumidores. Se dice que 
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el consumo final es realizado por personas con distintas edades, gustos, intereses, etc. Dichas 

características impulsan a los profesionales de marketing a segmentar el mercado para así 

lograr satisfacer sus necesidades, siendo esta la clave para el crecimiento y rentabilidad de la 

empresa.  
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Capítulo 1 

1. Marco teórico 

1.1. Teorías generales  

Comportamiento del consumidor  

“Para Casado y Sellers (2010): El estudio del comportamiento del consumidor permite 

mejorar la capacidad de comunicación con los clientes, obtener su confianza y asegurar su 

fidelidad, y, en general, planificar del modo más efectivo la acción comercial. Todo lo 

anterior se traduce en beneficios no solo para la empresa en términos de, por ejemplo, un 

incremento de los productos vendidos, sino también para el consumidor, que ve cómo la 

oferta del producto se adapta de forma precisa a sus necesidades”. (Pág. 106) 

 

Se considera que existen varios elementos que afectan el comportamiento de los 

consumidores, los cuales son culturales, psicológicos, sociales y personales. El primero se 

relaciona al entorno cultural del que forma parte el cliente, el segundo a la forma en que ellos 

perciben las situaciones y cómo se comportan frente a estas (incluye la motivación, la 

percepción, el aprendizaje, así como las creencias y actitudes), el tercer factor se basa en las 

nuevas tendencias de la sociedad, y el cuarto corresponde al estilo y calidad de vida del 

consumidor en donde implica también la familia.  

 

“Los consumidores determinan las ventas y beneficios de las empresas con sus 

decisiones de compra. De ahí que éstas se vean obligadas a conocer cuáles son los motivos y 

las acciones que los conducen a adquirir unos productos u otros. Y es que del conocimiento 
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de todo ello dependerá, al menos en parte, la viabilidad de las empresas”. (Mollá, 2014, pág. 

s.n.) 

 

El reconocimiento de la necesidad es el primer y más importante paso en el proceso 

de compra. Si éste no se da, no hay ninguna compra. Este reconocimiento se produce cuando 

hay un desfase entre la situación real del consumidor y la idea deseada. Sin embargo, no 

todas las necesidades terminan como un comportamiento de compra. Se requiere que el 

desfase entre las dos situaciones sea muy importante, pero el camino (precio del producto, 

facilidad de adquisición, etc.) para obtener esta situación ideal tiene que ser percibido como 

"aceptable" por parte del consumidor basado en el nivel de importancia que atribuye a la 

necesidad. 

 

Alonso & Grande (2010) indican que para que haya un intercambio, es decir, una 

compra de producto o servicio es necesario que existan dos agentes: una persona 

comúnmente llamada consumidor que le haga falta algo y una empresa que cuente con ese 

elemento y que a través del mismo satisfaga la necesidad del consumidor. Por lo tanto, se 

establece la idea de que la empresa primero debe identificar los requerimientos del cliente, 

conocerlo y determinar su forma de actuar, ya que esto es lo principal para posteriormente 

ampliar el estudio a grupos o mercados.  

 

Teorías del comportamiento del consumidor  

 “Según J. MARSHALL: “La base de esta teoría, uno de cuyos exponentes más 

relevantes, es que el hombre busca siempre maximizar su utilidad. Es decir, el hombre 
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siempre tratará de comprar el producto que más utilidad le dé en función del precio que 

pagará por él, en otras palabras, el hombre siempre tratará de maximizar la relación costo 

beneficio en cada actividad de su vida”. (Whaibe, García, & Castillo, 2013)  

 

La teoría del comportamiento del consumidor tiende a estructurarse sobre todo desde 

una perspectiva psicológica, y todos los principales modelos de comportamiento de los 

consumidores se incorporan esta perspectiva.  

 

La categoría más frecuente es la teoría psicológica y la dominante dentro de la 

perspectiva psicológica es la teoría cognitiva, que es la búsqueda y procesamiento de la 

información. La teoría de la actitud y la investigación son también un componente 

importante, seguido de la investigación sobre los niños y la publicidad (que es principalmente 

desde una perspectiva de desarrollo cognitivo). Se dice que gran parte de la investigación 

orientada psicológicamente se aplica una teoría particular en la que intervienen artículos 

individuales sobre temas tales como el aprendizaje, las apelaciones de miedo, los enfoques 

situacionales, la teoría de la autopercepción, y la teoría de la coherencia cognitiva.  

 

Los principios fundamentales a que se adhieren las teorías conductuales pueden 

resumirse de la siguiente forma:  

a) La conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales.   

b) La conducta es un fenómeno observable e identificable.  



8 
 

c) Las conductas mal adaptativas son adquiridas a través del aprendizaje y pueden ser 

modificadas por los principios del aprendizaje.  

d) Las metas conductuales han de ser específicas, discretas e individualizadas.  

e) La teoría conductual se focaliza en el aquí y el ahora. (Whaibe, García, & Castillo, 2013)  

 

La teoría sociológica constituye otra de las áreas con mayor contenido como son los 

artículos sobre la familia, la teoría de difusión, la socialización, la influencia social, la teoría 

intercultural, y la clase social. Sorprendentemente, sólo dos de estos son considerados muy 

importantes, los cuales son la teoría intercultural y la clase social. La investigación sobre el 

comportamiento del consumidor se lleva a cabo en gran medida desde una perspectiva 

etnocéntrica.  

 

Salvaguardias  

“Los salvaguardias son medidas de emergencia para proteger la industria nacional que 

se ve amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo de las importaciones. Estas 

medidas consisten en la restricción temporal de las importaciones que afectan con dañar o 

causar daño grave al sector nacional los cuales no están preparados para competir con los 

productos importados. Las medidas de salvaguardias a diferencia de las medidas antidumping 

y las medidas compensatorias no requieren una determinación de práctica desleal”. (Viteri, 

2011)  
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Según Benavides (2013), el gobierno ecuatoriano dio a conocer que la medida de 

salvaguardias se la tomó con la finalidad de proteger la industria nacional lo cual es un 

beneficio para el país en cuanto al área financiera y economía internacional en dicho periodo. 

También se mencionó que los factores que influenciaron en este aspecto están relacionados 

con remesas de migrantes, el petróleo (precio) y las devaluaciones de las monedas.  

 

Es importante mencionar que estas medias fueron expuestas el 6 de marzo del año 

pasado y empezaron a regir el 11 del mismo mes y año. Acorde a la resolución Nº 011-2015 

del Ministerio de Comercio Exterior, las salvaguardias son temporales y su principal objetivo 

es disminuir las importaciones, dando así prioridad a la producción nacional. Dicha medida 

permanece por 15 meses, periodo en el que se analiza sus resultados. Las sobretasas de 

aranceles están entre el 5 y 45% dependiendo del producto. Según Paguay (2016) en el 2015 

se logró cumplir con la disminución de importaciones, no obstante, las salvaguardias 

afectaron negativamente a las exportaciones, ya que algunos bienes requerían de materias 

primas otorgadas por otros países, las mismas que contaban con sobretasas.  

 

“El Gobierno ha asegurado, en cadenas que hablan de los beneficios de la medida, que 

es una oportunidad para la industria local. Pero Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, señala que hay productos que no se cultivan y procesan localmente, 

como nueces (la libra pasó de $ 7 a $ 8), pasas, especias, aceitunas, entonces salen del 

mercado o le cuestan al consumidor, pero no fomentan la industria porque no existe industria 

nacional de ese producto. A eso se suma, coincide Spurrier, que nadie está dispuesto a 

invertir si en 15 meses ya no tendrá una ventaja”. (El Universo, 2015)  
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En cuanto a los útiles escolares, “el 50% de productos que son considerados escolares 

son afectados de una u otra manera por la salvaguardia que está vigente en la actualidad, 

adicional a los aranceles que están pagando”, información expuesta por Juan Carlos Prado, 

gerente comercial de una de las papelerías más conocidas en el país, Paco. Además de esto, la 

asambleísta Cristina Reyes indicó que una lista de útiles escolares que no incluya uniformes 

ni libros llega a costar aproximadamente $38, lo cual afecta a los padres de familia. Cabe 

destacar que según el gerente Juan Prado, la lista aumentaría un 30% de su precio habitual. 

(El Comercio, 2015)  

 

Sin embargo, Augusto Espinosa, ministro de Educación, al conocer las afirmaciones 

otorgadas por diversos medios de comunicación sobre lo antes expuesto, dio a conocer que 

las salvaguardias no afectan en nada a los útiles escolares, debido a que estos son producidos 

el 100% a nivel nacional, refiriéndose a los útiles que solicita el Ministerio. (Ministerio de 

Educación, 2015)  

 

1.2. Teorías sustantivas  

Segmentación de mercado  

“La segmentación del mercado es el proceso analítico de dividir el mercado general 

en sectores pequeños. Los componentes de estos sectores o grupos son homogéneos y 

presentan características similares. Es decir, los consumidores de estos mini-mercados tienen 

las mismas características de compra”. (Perdomo, 2012, pág. 70) 
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La segmentación de mercado es un término que se utiliza para hacer referencia a un 

grupo de posibles compradores de un bien o servicio, los cuales tienen una necesidad similar 

y, por ende, responden de forma semejante a una estrategia de marketing. Segmentar el 

mercado facilita a las compañías dirigirse a distintas clases de consumidores. De acuerdo a 

Millán (2013), cuando la organización ha logrado conocer los segmentos de mercado a través 

del uso de técnicas estadísticas, el departamento de marketing deberá establecer las 

estrategias más adecuadas para la cobertura del mercado.  

 

“En términos generales, la forma en que una compañía elige definir sus segmentos de 

mercado influye en los productos que desarrolla, condiciona las características incorporadas a 

esos productos y determina cómo los lleva al mercado. Los esquemas de segmentación 

definen a quién se considera un competidor y la creencia de cuán grandes puedan ser las 

oportunidades específicas de mercado”. (Anthony, Sinfield, Johnson, & Altman, 2014, pág. 

s.n.) 

 

La segmentación es un método eficaz para aumentar el foco de una empresa en los 

segmentos del mercado. Si la empresa tiene un mejor enfoque, obviamente, tendrá un mejor 

rendimiento. Naturalmente, una vez que aumenta su enfoque, su competitividad en este 

segmento de mercado aumentará. La segmentación geográfica es un tipo de segmentación 

donde la expansión es posible a corto plazo; si tiene la estrategia de mercado sobre la base de 

la geografía, a continuación, una vez que están atendiendo a un territorio determinado, se 

puede ampliar de inmediato a un territorio cercano.  

 



12 
 

“La segmentación de mercados es un proceso de división del mercado en subgrupos 

homogéneos, pero distintos entre sí, con el fin de llevar a cabo una estrategia comercial 

diferenciada para cada uno de ellos, que permita satisfacer de forma más efectiva sus 

necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. Dichos subgrupos se 

denominan segmentos”. (Risco, 2013, pág. 151)  

 

Marketing estratégico  

El marketing estratégico comprende analizar minuciosamente la situación de la 

empresa en cuanto a los bienes y servicios, además de comprender las necesidades que 

presenta el mercado, esto con el propósito de identificar amenazas y oportunidades que 

contribuyan a la definición de una ventaja competitiva.  “En consecuencia, el éxito de una 

empresa depende en gran parte de comprender en qué medida y de qué forma afectan los 

cambios del entorno, desarrollando las estrategias más adecuadas para aprovechar al máximo 

esos cambios”. (Blásquez, 2013, pág. 29)  

 

Según Mesonero & Alcaide (2012), el marketing estratégico involucra tomar 

decisiones sea a mediano o largo plazo, en las cuales se considera importante que la empresa 

sepa a quién se va a dirigir e identificar la percepción por parte de los consumidores.  

 

De acuerdo a Parrish (2014): “El marketing estratégico requiere centrarse en escoger a 

los clientes adecuados que van a comprar tus productos, antes de comenzar a realizar ninguna 

acción de venta”. (pág. s.n.)  
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1.3. Referentes empíricos  

El marketing y el comportamiento del consumidor  

El comportamiento del consumidor y el progreso del consumo fijan la producción de 

las empresas y es el pilar sobre el que la compañía constituye la oferta. Generalmente, las 

empresas fundamentan sus tácticas en tres factores del comportamiento como el estudio, 

análisis y modelización. Para UGR (2011) “Al condicionar la oferta, el comportamiento de 

consumo también es determinante en la evolución del empleo, en la percepción de bienestar y 

de la calidad de vida y en la satisfacción de los consumidores. En definitiva, tiene 

implicaciones, y diversas y evidentes manifestaciones, desde el punto de vista social, 

económico y ambiental”.  

 

En la actualidad, a las empresas se les hace más complicado entender la conducta del 

consumidor debido a las nuevas costumbres de consumo, las modernas tecnologías y la 

transformación de la comunicación, influenciando en la forma de actuar del consumidor, el 

cual cambia constantemente. (Merca2.0, 2013) 

 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2012), el 

marketing muestra la necesidad de las empresas de estudiar el comportamiento del 

consumidor para conocer sus necesidades y qué factores influyen en su decisión de compra 

para de esta manera llevar a cabo acciones para satisfacerlos. Se considera que sólo así, las 

compañías pueden establecer estrategias de marketing eficientes para lograr tener un impacto 

positivo en el mercado.  
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“En la actualidad enfrentamos mercados dinámicos y en rápida evolución, que 

requieren; se conozca, todo lo que sea posible acerca de los consumidores. El consumo 

destinado al uso final implica a todos los individuos, de todas las edades y antecedentes, ya 

sea jugando el rol de comprador, usuario o ambos. Ésta diversidad del mercado, impulsa a los 

mercadólogos a establecer segmentos de mercado para satisfacer las necesidades específicas 

de sus consumidores. La clave de la supervivencia, la rentabilidad y el crecimiento de una 

empresa en un mercado altamente competitivo, es su capacidad para identificar y satisfacer 

necesidades”. (Corona, 2012) 
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Capítulo II  

2. Marco Metodológico 

2.1. Metodología 

Se considera que la investigación es cualitativa y cuantitativa, la cual se describe a 

continuación:  

 Cualitativa debido a que permite conocer y comprender las características que 

engloban el área de estudio en relación a la problemática, esto a través de un análisis 

teórico.  

 Cuantitativa porque al aplicar las técnicas se obtendrán datos concisos de 

determinados factores, pudiendo así mejorar el desarrollo del presente trabajo.  

 

El nivel de la investigación es descriptivo, se caracterizarán las estrategias que se 

implementaron en el mercado por las empresas líderes en la venta de productos escolares 

(mochilas, loncheras y lapiceras) para minimizar los impactos de la aplicación de las 

salvaguardias cambiarias, midiendo de forma independientes las variables; el diseño de 

investigación que se adopta es documental y de campo, se realizará investigación 

bibliográfica para buscar información secundaria y en la de campo se recaba información 

secundaria. 
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2.2. Métodos 

2.2.1. Teóricos. 

Histórico-Lógico: este método ayuda a analizar los antecedentes del problema en los 

que se muestran los factores más influyentes de la situación estudiada, lo cual sirve como 

fundamento para el autor.  

 

Análisis Síntesis: éste hace referencia al análisis profundo de la problemática en 

estudio, el cual que permita conocer claramente las causas y efectos de dicha situación, 

logrando así establecer qué tipo de medidas tomar para erradicar dichos aspectos negativos.  

 

Inducción - Deducción: el método deductivo hace referencia a los datos básicos del 

problema que se conocen desde el inicio, mientras que el inductivo hace alusión a un estudio 

más amplio en el que se emplean herramientas como las encuestas.  

 

2.2.2. Empíricos. 

Observación: se emplea el método empírico de la observación desde la primera etapa 

de la investigación y durante ésta, lo cual es primordial para la aplicación de técnicas, las 

mismas que se usan con la finalidad de obtener un resultado más claro.  

 

2.2.3. Tipo de investigación. 

La información recolectada para el presente trabajo de investigación es considerada 

mixta, a razón de que se utilizan fuentes bibliográficas como libros, sitios web, revistas, entre 

otros documentos, así como el estudio de campo que se realiza.  
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2.2.4. Técnicas utilizadas en la investigación. 

Las técnicas e instrumentos que se establecen para el desarrollo de la investigación 

son las siguientes:  

- Encuesta  

o Cuestionario de preguntas cerradas  

- Estadística  

o Datos estadísticos históricos  

 

2.3. Premisas o Hipótesis 

Si se analiza la comercialización de productos escolares y las salvaguardias 

cambiarias, entonces se puede dar la aplicación de las estrategias de Marketing mix en el 

mercado de productos escolares en el Ecuador.  

 

2.3.1. Sub hipótesis 

 

 El marketing mix permite establecer estrategias que impulse la venta de los productos 

escolares.  

 Conocer la comercialización de los productos escolares y las salvaguardias permite al 

autor determinar en qué áreas se debe aplicar el marketing mix.  

 

2.4. Universo y muestra 

La población está conformada por los hogares que hay en la ciudad de Guayaquil que 

son 614.453 en los que la mayoría son hombres y mujeres con edades de entre 22 a 45 años 
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que cuentan por lo menos con un hijo en etapa escolar, según el INEC (2010); al ser infinita 

se utilizó la respectiva fórmula, la cual está compuesta por el 94% de confianza, 6% de error, 

50% de probabilidad de éxito y 50% de probabilidad de fracaso, lo que da como resultado 

una muestra total de 245.  

 

Tabla 1 Fórmula para población infinita 

  NIVEL DE CONFIANZA: 94,00% Z  = 1,88                     

  ERROR DE ESTIMACIÓN: 6,00% e  = 0,06                     

  PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,50                     

  PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,50                     

   MUESTRA:

n:

 = 245                       

 

Fórmula:  

 

 

 

Dónde: 

 nivel de confianza (1.88)
2
 

P = probabilidad de que ocurra (0.5) 

q = probabilidad de que no ocurra (0.5)  

 error de estimación (0.06)
2
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Dónde:                                          (1.88)2 (0.5) (0.5)  

                                                  (0.06)2  
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

A continuación se describe la operacionalización de las variables:  

 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES 

TEMAS 

INDICADORES 

SUBTEMAS 

INSTRUMENTOS 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Análisis de la 

comercialización 

de productos 

escolares y las 

salvaguardias 

cambiarias  

 

100% se analiza 

la 

comercialización 

de productos 

escolares y las 

salvaguardias 

cambiarias 

 

 

 

Fuentes secundarias 

 

Encuesta 

 

Estadística  

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Aplicación de las 

estrategias de 

Marketing mix en 

el mercado de 

productos 

escolares en el 

Ecuador 

100% se aplican 

las estrategias de 

Marketing mix en 

el mercado de 

productos 

escolares en el 

Ecuador 

 

 

 

 

 

Propuesta 

 

2.6. Gestión de datos 

La gestión de datos se realiza a través de las técnicas y su procesamiento se lleva a 

cabo en el programa de Microsoft Excel, en el cual se colocarán cada uno de las preguntas y 

respuestas con sus respectivos gráficos estadísticos.  
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2.7. Criterios éticos de la investigación 

El autor indica que los criterios éticos de la investigación se basan en la 

responsabilidad, respeto y educación, debido a que se involucra a estudiantes en formación, 

los cuales requieren de un buen ambiente tanto académico como familiar para así tener un 

buen desempeño en diversas áreas.   
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Capítulo III  

3. Resultados  

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población  

La población que se toma en consideración para la recolección de datos está 

compuesta por los hogares existentes en Guayaquil, específicamente por personas de sexo 

masculino y femenino de edades entre 22 y 45 años. Cabe destacar que estos tienen como 

mínimo 1 hijo que se encuentran en etapa escolar sea de primaria o secundaria, los cuales son 

los principales usuarios de útiles escolares.   

 

3.2.  Diagnóstico o estudio de campo  

Encuesta 

Muestra: 245  

Sexo: Masculino y Femenino  

Edad: 22 a 45 años – Mínimo 1 hijo en etapa escolar  
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1.- ¿Quién decide el producto que compra en mochilas, loncheras y lapiceras? 

Tabla 3 Persona que decide la compra  

Decisión # personas Part. %

Papá o Mamá (Padres) 160 65,31%

Niño o Niña (Hijos) 85 34,69%

Total 245 100,00%  

Fuente: encuestas 

 

Figura 1 Persona que decide la compra 

 

Fuente: encuestas 

 

 El 65% de los encuestados manifestaron que quiénes deciden el producto que compra 

en mochilas, loncheras y lapiceras son los padres de familia, mientras que el 35% indicó que 

son los propios hijos, esto muchas veces porque hay un interés por parte de los hijos en 

ciertos diseños u otras características de los productos.  
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2.- ¿De qué segmento compran las mochilas, loncheras y lapiceras? 

Tabla 4 Segmento de compra 

Decisión # personas Part. %

Infantiles - licencias 153 62,45%

Junior 92 37,55%

Total 245 100,00%  

Fuente: encuestas 

 

Figura 2 Segmento de compra 

 

Fuente: encuestas 

 

 

 Según las encuestas, el 62% manifestó que el segmento de mochilas, loncheras y 

lapiceras que compran son infantiles-licencias, mientras que el 38% compra el segmento 

junior.   
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3.- ¿Cuál es el principal driver para la compra de las mochilas, loncheras o lapiceras?  

Tabla 5 Principal driver para la compra 

Decisión # personas Part. %

Precio 100 40,82%

Diseño 26 10,61%

Licencia 78 31,84%

Funcionalidad 41 16,73%

Total 245 100,00%  

Fuente: encuestas 

 

 

Figura 3 Principal driver para la compra 

 

Fuente: encuestas 

 

 

 El 41% de las personas encuestadas manifestó que el principal driver para la compra 

de las mochilas, loncheras o lapiceras es el precio, seguido del 32% que indicó que la 

licencia, el 17% la funcionalidad y el 10% restante el diseño. Cabe destacar que el driver de 

compra es el elemento que influye para adquirir determinado producto, y casi siempre este 

factor es el precio.  
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4.- ¿Cuál es el medio de pago que utilizan para comprar las mochilas, loncheras y lapiceras 

considerando el mismo precio?  

Tabla 6 Medio de pago 

Decisión # personas Part. %

Efectivo 63 25,71%

Tarjeta de crédito 161 65,71%

Indiferente (alguna promoción) 21 8,57%

Total 245 100,00%  

Fuente: encuestas 

 

 

Figura 4 Medio de pago 

 

Fuente: encuestas 

 

 

 Respecto al medio de pago que utilizan para comprar las mochilas, loncheras y 

lapiceras considerando el mismo precio, el 66% lo realiza con tarjeta de crédito, el 26% en 

efectivo y el 8% de manera indiferente, es decir, aprovechando algún tipo de promoción. De 

acuerdo a las encuestas, el pago en efectivo es el menos realizado por parte de los padres de 

familia para comprar este tipo de productos.  
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Análisis de los productos escolares y las salvaguardias cambiarias  

La información de las importaciones es de la fuente COBUSGROUP 

COMMERCIAL BUSINESS a mayo 2016.  

 

Las partidas arancelarias donde se encuentran clasificados los productos escolares de 

Mochilas, Loncheras y Lapiceras son 4202.22.00.00 y 4202.92.00.00.  

 

Tabla 7 Precio sin salvaguardias 0% 

Precio FOB
Flete 

Naviera
Seguro

Subtotal 

Precio CIF
Arancel Salvaguardias FODINFA

Sub Total 

sin IVA
IVA TOTAL

3% 0,54% 30% 0% 0,50% 14%
Producto 

Nacionalizado

1,00$         0,03$        0,01$        1,04$         0,31$          -$             0,01$         1,35$         0,19$         1,54$               

Fuente: estudio de campo 

 

Es importante mencionar que el precio FOB es aquel que se paga en el exterior por un 

producto, por ejemplo $1,00, a éste valor se le añade el 3% correspondiente al flete Naviera y 

el 0,54% de Seguro, lo cual sirve para que el producto sea importado, así el Precio CIF es de 

$1,04. Si el arancel de estos productos es del 30%, salvaguardias 0% y el impuesto 

FODINFA (Fondo de desarrollo para la infancia) es del 0,50%, el subtotal sin IVA sería de 

$1,35, el cual al incrementarse el 14% de IVA se hace $1,54, valor que se debe pagar por el 

producto nacionalizado.  
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Tabla 8 Precio con salvaguardias 40% 

Precio FOB
Flete 

Naviera
Seguro

Subtotal 

Precio CIF
Arancel Salvaguardias FODINFA Sub Total IVA TOTAL

Incremento 

% al precio 

por efecto de 

Salvaguardias

Compra 

externa
3% 0,54% 30% 40% 0,50% sin IVA 14%

Producto 

Nacionalizado

1,00$         0,03$        0,01$        1,04$         0,31$          0,41$            0,01$         1,77$         0,25$         2,01$              30,65%
 

Fuente: estudio de campo 

 

En este caso, si al precio CIF que es $1,04 se le añade el 30% de arancel ($0,31), el 

40% de las salvaguardias ($0,41) y el FODINFA 0,50% ($0,01), el subtotal sin IVA sería 

$1,77, al cual se le agrega el 14% del mismo impuesto ($0,25) lo que da como resultado un 

total $2,01 por el producto nacionalizado. Cabe destacar que el porcentaje de incremento al 

precio por efecto de salvaguardias con el 40% es de 30,65%.  

 

Tabla 9 Precio con salvaguardias 45% 

Precio FOB
Flete 

Naviera
Seguro

Subtotal 

Precio CIF
Arancel Salvaguardias FODINFA Sub Total IVA TOTAL

Incremento 

% al precio 

por efecto de 

Salvaguardias

Compra 

externa
3% 0,54% 30% 45% 0,50% sin IVA 14%

Producto 

Nacionalizado

1,00$         0,03$        0,01$        1,04$         0,31$          0,47$            0,01$         1,82$         0,25$         2,07$              34,48%
 

Fuente: estudio de campo 

 

Según la presente tabla, si al precio CIF que es $1,04 se le añade el 30% de arancel 

($0,31), el 45% de las salvaguardias ($0,47) y el FODINFA 0,50% ($0,01), el subtotal sin 

IVA sería $1,82, al cual se le agrega el 14% del mismo impuesto ($0,25) que da como un 

total $2,07 por el producto nacionalizado. El porcentaje de incremento al precio por efecto de 

salvaguardias con el 45% es de 34,48%.  
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Tabla 10 Ventas Período TEC Ene - May por producto en dólares  

2014 PART % 2015 PART % 2016 PART % Var % 15-16

LAPICERA 419.450,12$    20,36% 757.929,00$    22,67% 555.035,92$    20,90% -26,77%

LONCHERA 361.477,46$    17,55% 594.994,51$    17,80% 452.518,50$    17,04% -23,95%

MOCHILA 1.279.335,85$ 62,10% 1.989.691,88$ 59,53% 1.648.107,46$ 62,06% -17,17%

TOTAL GENERAL 2.060.263,43$  100,00% 3.342.615,39$  100,00% 2.655.661,88$  100,00% -20,55%

Producto
Años

 

Fuente: estudio de campo 

 

 

Figura 5 Ventas Período TEC Ene - May por producto en dólares 

 

Fuente: estudio de campo 

 

A continuación se hace referencia sobre las ventas son de la Cía. Importadora 

Disvasari S.A. como líder y referente de productos escolares: Mochilas, Loncheras y 

Lapiceras en el mercado ecuatoriano en los segmentos Junior e infantiles (licencias). 

 

Las ventas totales en el periodo de enero a mayo del año 2014 fueron de 

$2.060.263,43, en el cual el producto de lapicera tuvo una participación del 20,36%, la 

lonchera el 17,55% y la mochila el 62,10%. En el año 2015, el total de las ventas fue de 

$3.342.615,39, en el que el producto lapicera tuvo el 22,67% de participación, la lonchera el 
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17,80% y la mochila el 59,53%. En el periodo Enero – Mayo del 2016 las ventas fueron de 

$2.655.661,88 los productos como lapicera, lonchera y mochila tuvieron una participación de 

20,90%, 17,04% y 62,06% respectivamente. La variación del 2015 al 2016 disminuyó el 

20,55%.   

 

Tabla 11 Ventas Período TEC Ene - May por segmento en dólares 

2014 PART % 2015 PART % 2016 PART % Var % 15-16

LICENCIAS 1.234.754,05$ 59,93% 2.586.661,78$ 77,38% 2.086.683,64$ 78,57% -19,33%

JUNIOR 825.509,38$    40,07% 755.953,61$    22,62% 568.978,24$    21,43% -24,73%

TOTAL 2.060.263,43$  100,00% 3.342.615,39$  100,00% 2.655.661,88$  100,00% -20,55%

Producto
Años

 

Fuente: estudio de campo 

 

Figura 6 Ventas Período TEC Ene - May por segmento en dólares 

 

Fuente: estudio de campo 

 

En el 2014 el segmento de licencias tuvo una participación del 59,93%, en el 2015 de 

77,38% y en el 2016 de 78,57%; mientras que la categoría junior tuvo en el 2014 una 

participación del 40,07%, en el 2015 22,62% y en el 2016 de 21,43%.  
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Tabla 12 Ventas Período TEC Ene - May en dólares – MOCHILA 

2014 PART % 2015 PART % 2016 PART % Var % 15-16

LICENCIAS 724.858,62$    56,66% 1.472.000,21$ 73,98% 1.266.758,47$ 76,86% -13,94%

JUNIOR 554.477,23$    43,34% 517.691,67$    26,02% 381.348,99$    23,14% -26,34%

TOTAL 1.279.335,85$  100,00% 1.989.691,88$  100,00% 1.648.107,46$  100,00% -17,17%

Producto
Años

 

Fuente: estudio de campo 

 

Figura 7 Ventas Período TEC Ene - May en dólares – MOCHILA 

 

Fuente: estudio de campo 

 

Las ventas en el periodo de enero a mayo del producto mochila en el año 2014 fueron 

de $1.279.335,85, en el 2015 de $1.989.691,88 y en el 2016 de $1.648.107,46. Del 2015 al 

2016 tuvo una disminución del 17,17%.  

 

Tabla 13 Ventas Período TEC Ene - May en dólares – LONCHERA 

2014 PART % 2015 PART % 2016 PART % Var % 15-16

LICENCIAS 267.277,49$    73,94% 528.809,69$    88,88% 414.230,58$    91,54% -21,67%

JUNIOR 94.199,97$      26,06% 66.184,82$      11,12% 38.287,92$      8,46% -42,15%

TOTAL 361.477,46$     100,00% 594.994,51$     100,00% 452.518,50$     100,00% -23,95%

Producto
Años

 

Fuente: estudio de campo 
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Figura 8 Ventas Período TEC Ene - May en dólares – LONCHERA 

 

Fuente: estudio de campo 

 

Las ventas en el periodo de enero a mayo del producto lonchera en el año 2014 fueron 

de $361.477,46, en el 2015 de $594.994,51 y en el 2016 de $452.518,50. Del 2015 al 2016 

tuvo una disminución del 23,95%.  

 

Tabla 14 Ventas Período TEC Ene - May en dólares – LAPICERA 

2014 PART % 2015 PART % 2016 PART % Var % 15-16

LICENCIAS 242.617,94$    57,84% 585.851,88$    77,30% 405.694,59$    73,09% -30,75%

JUNIOR 176.832,18$    42,16% 172.077,12$    22,70% 149.341,33$    26,91% -13,21%

TOTAL 419.450,12$     100,00% 757.929,00$     100,00% 555.035,92$     100,00% -26,77%

Producto
Años

 

Fuente: estudio de campo 
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Figura 9 Ventas Período TEC Ene - May en dólares – LAPICERA 

 

Fuente: estudio de campo 

 

Las ventas en el periodo de enero a mayo del producto conocido como lapicera en el 

año 2014 fueron de $419.450,12, en el 2015 de $757.929,00 y en el 2016 de $555.035,92. 

Del 2015 al 2016 tuvo una disminución del 26,77%.  

 

Tabla 15 Importación productos escolares por producto  

FOB Ene-May 2015 vs. Ene-May 2016 

Suma de FOB U$S

RAZON SOCIAL 2015 2016

MOCHILAS 7.660.539,42$ 3.419.379,15$ -55,36%

LONCHERAS 706.350,31$    331.535,69$    -53,06%

CARTUCHERAS 464.729,89$    260.653,63$    -43,91%

Total general 8.831.619,62$  4.011.568,47$  -54,58%

AÑO
Var %

 

Fuente: estudio de campo 
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Figura 10 Importación productos escolares por producto 

 

Fuente: estudio de campo 

 

La importación de productos escolares por producto tuvo un total general de 

$8.831.619,62 en el año 2015 y de enero a mayo del 2016 ha sido de $4.011.568,47, teniendo 

una variación de -54,58%.  

 

Tabla 16 Importadores productos escolares Mochilas 

FOB Ene-May 2015 vs. Ene-May 2016 

Suma de FOB U$S

RAZON SOCIAL 2015 2016

ROMACC COMERCIALIZADORA SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL 2.405.208,47$ 1.440.592,88$ -40,11%

IMPORTADORA DISVASARI S.A. 872.261,68$    502.702,22$    -42,37%

TARJEAL CIA. LTDA. 431.318,01$    194.438,61$    -54,92%

MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. 182.967,43$    186.971,91$    2,19%

CORPORACION EL ROSADO S.A. 292.702,67$    61.521,25$      -78,98%

ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A. ALESSA 213.856,62$    54.654,93$      -74,44%

MIYEONTEX S.A. 723.581,22$    -$                 -100,00%

OTROS 2.538.643,32$ 978.497,35$    -61,46%

Total general 7.660.539,42$  3.419.379,15$  -55,36%

AÑO
Var %

 

Fuente: estudio de campo 

 

 



35 
 

Figura 11 Importadores productos escolares Mochilas 

 

Fuente: estudio de campo 

 

La importadora Romacc Comercializadora Sociedad Civil y Comercial importaron un 

total general de $3.845.801,35 correspondiente a mochilas en el periodo de mayo 2015- mayo 

2016, Importadora Disvasari S.A. realizó $1.374.963,90 y Tarjeal CIA. LTDA $625.756,62.  

 

De mayo del 2015 a mayo del 2016, la variación de Romacc Comercializadora 

Sociedad Civil y Comercial se dio en un 40,11% menos, Importadora Disvasari S.A. en 

42,37% menos y Tarjeal CIA. LTDA. 54,92% menos.  
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Tabla 17 Importadores productos escolares Loncheras  

FOB Ene-May 2015 vs. Ene-May 2016 

Suma de FOB U$S

RAZON SOCIAL 2015 2016

IMPORTADORA DISVASARI S.A. 257.401,74$    134.936,34$    -47,58%

ROMACC COMERCIALIZADORA SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL 92.840,01$      74.178,97$      -20,10%

TARJEAL CIA. LTDA. 88.613,52$      41.294,32$      -53,40%

CORPORACION EL ROSADO S.A. 77.009,74$      16.036,17$      -79,18%

ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A. ALESSA -$                 19.566,47$      100,00%

ALMACENES DE PRATI S.A. 17.999,76$      -$                 -100,00%

ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM 7.585,00$        5.298,00$        -30,15%

CORPORACION FAVORITA C.A. 12.508,47$      -$                 -100,00%

OTROS 152.392,07$    40.225,42$      -73,60%

Total general 706.350,31$     331.535,69$     -53,06%

AÑO
Var %

 

Fuente: estudio de campo 

 

Figura 12 Importadores productos escolares Loncheras 

 

Fuente: estudio de campo 

 

La Importadora Disvasari S.A. registró un total general de importación de loncheras 

en el periodo de mayo 2015 a mayo del 2016 de $392.338,08, seguido de Romacc 
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Comercializadora Sociedad Civil y Comercial con $167.018,98, y Tarjeal Cía. Ltda. con 

$129.907,84.  

 

La importación de loncheras de Disvasari S.A. varió de mayo del 2015 a mayo del 

2016 -47,58%, Romacc Comercializadora Sociedad Civil y Comercial fue de -20,10%, 

Tarjeal Cía. Ltda. -53,40% y Corporación El Rosado -79,18%.  

 

Tabla 18 Importadores productos escolares Cartucheras  

FOB Ene-May 2015 vs. Ene-May 2016 

Suma de FOB U$S

RAZON SOCIAL 2015 2016

IMPORTADORA DISVASARI S.A. 365.760,95$    161.362,12$    -55,88%

EXPOCSA S.A. 13.793,00$      50.097,60$      263,21%

ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A. ALESSA 28.997,04$      33.651,32$      16,05%

ZAROAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A. 18.898,80$      -$                 -100,00%

OTROS 37.280,10$      15.542,59$      -58,31%

Total general 464.729,89$     260.653,63$     -43,91%

AÑO
Var %

 

Fuente: estudio de campo 

 

Figura 13 Importadores productos escolares Cartucheras 

 

Fuente: estudio de campo 
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En cuanto a las empresas que importaron cartucheras dentro del periodo de mayo 

2015 a mayo del 2016, las que registraron mayores valores fueron: Importadora Disvasari 

S.A. con un total de $527.123,07, Expocsa S.A. con $63.890,60 y Almacenas Estuardo 

Sánchez S.A. Alessa con $62.648,36.    

 

La importación de Disvasari S.A. de cartucheras varió -55,88% de mayo del 2015 a 

mayo del 2016, de Expocsa S.A. fue de 263,21% y de Almacenes Estuardo Sánchez 16,05%.  

 

Tabla 19 Embarcadores de Panamá productos escolares Mochilas, Loncheras y Lapiceras  

FOB Ene-May 2015 vs. Ene-May 2016  

Suma de FOB U$S

EMBARCADOR 2015 2016

MOREL S.A 72.162,80$      101.109,88$    40,11%

RAFKAS IMPORT AND EXPORT 36.641,04$      37.311,80$      1,83%

SAM PANAMA 397.111,79$    164.485,72$    -58,58%

Total general 505.915,63$     302.907,40$     -40,13%

AÑO
Var %

 

Fuente: estudio de campo 

 

Figura 14 Embarcadores de Panamá productos escolares Mochilas, Loncheras y Lapiceras 

 

Fuente: estudio de campo 
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Los embarcadores de Panamá de productos escolares como Morel S.A., RAFKAS 

IMPORTAND EXPORT y SAM PANAMA tuvieron $505.915,63 en el 2015, mientras que 

en el periodo de enero a mayo del 2016 fue de $302.907,40. Esto quiere decir que su 

variación fue de -40,13%.  

 

Tabla 20 Embarcadores de Panamá productos escolares Mochilas  

FOB Ene-May 2015 vs. Ene-May 2016  

Suma de FOB U$S

EMBARCADOR 2015 2016

MOREL S A 65.052,80$      91.879,68$      41,24%

RAFKAS IMPORT AND EXPORT S. A. 7.644,00$        21.312,89$      178,82%

SAM PANAMA 330.086,85$    106.276,98$    -67,80%

Total general 402.783,65$     219.469,55$     -45,51%

AÑO
Var %

 

Fuente: estudio de campo 

 

Figura 15 Embarcadores de Panamá productos escolares Mochilas 

 

Fuente: estudio de campo 
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El total general de los embarcadores de mochilas en el 2015 fue de $402.783,65, 

mientras que en el año 2016 fue de $219.469,55. En estos estuvieron involucrados los 

siguientes: Morel S.A., Rafkas Import and Export y Sam Panama el mismo que registró un 

mayor valor en los dos años.  

 

En cuanto al porcentaje de variación de mochilas correspondiente al mismo periodo, 

Morel S.A. tuvo un aumento del 41,24% de 2015 al 2016, Rafkas Import and Export S.A. 

178,82% y Sam Panama disminuyó 67,80%. 

 

Tabla 21 Embarcadores de Panamá productos escolares Loncheras  

FOB Ene-May 2015 vs. Ene-May 2016  

Suma de FOB U$S

EMBARCADOR 2015 2016

MOREL S A 7.110,00$        8.510,20$        19,69%

RAFKAS IMPORT AND EXPORT -$                 6.615,08$        100,00%

SAM PANAMA 53.902,94$      35.004,14$      -35,06%

Total general 61.012,94$       50.129,42$       -17,84%

AÑO
Var %

 

Fuente: estudio de campo 
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Figura 16 Embarcadores de Panamá productos escolares Loncheras 

 

Fuente: estudio de campo 

 

El total general de los embarcadores de loncheras del periodo de enero a mayo del 

2015 fue de $61.012,94, mientras que hasta mayo del año 2016 fue de $50.129,42. Así 

mismo, quien refleja un valor mayor tanto en el 2015 como en el 2016 es Sam Panama.  

 

En cuanto al porcentaje de variación de loncheras de mayo del 2015 a mayo del 2016, 

Morel S.A. tuvo una variación positiva del 19,69%, Rafkas Import and Export S.A. del 100% 

y Sam Panama tuvo menos del 17,84%. 
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Tabla 22 Embarcadores de Panamá productos escolares Cartucheras 

FOB Ene-May 2015 vs. Ene-May 2016 

Suma de FOB U$S

EMBARCADOR 2015 2016

MOREL S A -$                 720,00$           100,00%

RAFKAS IMPORT AND EXPORT S. A. 28.997,04$      8.730,13$        -69,89%

SAM PANAMA 13.122,00$      23.204,60$      76,84%

Total general 42.119,04$       32.654,73$       -22,47%

AÑO
Var %

 

Fuente: estudio de campo 

 

Figura 17 Embarcadores de Panamá productos escolares Cartucheras 

 

Fuente: estudio de campo 

 

El total general de los mbarcadores de cartucheras de enero a mayo del 2015 fue de 

$42.119,04, mientras que en el año 2016 fue de $32.654,73. En el 2015 quien registró un 

mayor valor fue Rafkas Import and Export S.A., mientras que Sam Panama lo tuvo en el 

2016.   
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El porcentaje de variación de cartucheras de mayo del 2015 a mayo del 2016 de Morel 

S.A. fue del 100%, Rafkas Import and Export S.A. bajó el 69,89% y Sam Panama tuvo una 

variación positiva del 76,84%.  
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Capítulo 4 

4. Discusión 

4.1. Contrastación empírica 

Según la obtención de los datos, el 65% de los hombres y mujeres que tienen por lo 

menos 1 hijo en etapa escolar son quienes deciden la compra de los productos como 

mochilas, loncheras y lapiceras y así mismo la mayoría de estos adquieren este tipo de 

productos en categoría infantiles-licencias. Es importante mencionar que el precio de los 

productos es el principal factor que influye para que los padres accedan a comprar las 

mochilas, loncheras o lapiceras. El 10% de los encuestados consideran que el driver es el 

diseño del producto.  En cuanto al pago, el 66% lo realiza con tarjeta de crédito y sólo un 

26% lo hace en efectivo. Sobre las ventas de la Importadora Disvasari S.A., la cual es líder en 

la comercialización de productos escolares, del 2015 al 2016 tuvieron una variación negativa 

del 20,55%, lo cual muestra que las salvaguardias sí han afectado en cierta parte los ingresos 

de la empresa.   

 

4.2. Limitaciones 

Las limitaciones se dieron a razón de que sólo se pudo acceder a información desde 

enero hasta mayo de cada año y no de todos los meses.  

 

4.3. Líneas de investigación 

La investigación se basa en el impacto de las salvaguardias de los productos escolares 

como mochilas, loncheras y lapiceras que han regido desde el 2015 como medida de 

protección a la producción nacional.  
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4.4. Aspectos relevantes  

Entre los aspectos más importantes del presente trabajo de investigación se encuentran 

las variaciones que han tenido las ventas de Disvasari S.A. en los últimos años, es decir, del 

2015 al 2016, época en que se implantó las salvaguardias en los productos escolares, sus 

ventas se redujeron en un 20,55%, además que las importaciones de los productos como 

mochilas, lapiceras y cartucheras realizadas por dicha compañía también disminuyeron.  
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Capítulo 5 

5. Propuesta 

Se establece como propuesta el Marketing MIX de productos escolares impactados 

por las salvaguardias cambiarias, lo cual puede mejorar la venta de este tipo de productos y 

por ende, los ingresos de la empresa.  

 

Marketing MIX de productos escolares impactados por las salvaguardias cambiarias:  

Tabla 23 Producto 

Producto

En Producto se deben revisar detalles en técnicas, cierres o acabados procurando 

no impactar el valor agregado.

Racionalizar el portafolio de productos.
 

 

Tabla 24 Precio  

Mejorar Costos definitivamente es la primera opción que va de la mano con la 

estrategia del producto.

Asumir parte de las salvaguardias, si bien se debe disminuir el margen este se 

puede compensar con la mejora de los costos.

Precio
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Figura 18 Primer característica del producto 

ECONÓMICA

RECUBRIMIENTO INTERIOR DE PVCRECUBRIMIENTO INTERIOR DE PU 

(POLIURETANO) 

HIGH END

 

Fuente: Disvasari 

 

Figura 19 Segunda característica del producto  

ECONÓMICA

TELA SIN NINGUN TRATAMIENTO 

EXTERIOR

TELA CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR 

IMPERMEABLE

HIGH END

 

Fuente: Disvasari 
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Figura 20 Tercera característica del producto 

ECONÓMICA

TEJIDO DE LA TELA DE 600 X 300 DENIER

HIGH END

TEJIDO DE LA TELA DE 600 X 600 DENIER
 

Fuente: Disvasari 

 

Figura 21  Cuarta característica del producto 

ECONÓMICA

MALLA BASICA DE BOLSILLOS

LATERALES

HIGH END

MALLA GRUESA DE BOLSILLOS 

LATERALES  

Fuente: Disvasari 
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Figura 22 Quinta característica del producto 

ECONÓMICA

RUEDAS DE PLÁSTICO

HIGH END

RUEDAS DE CAUCHO TIPO PATINES  

Fuente: Disvasari 

 

Figura 23 Sexta característica del producto 

ECONÓMICA

HEBILLAS PLASTICAS BASICAS

HIGH END

HEBILLAS PLASTICAS DE ALTA   

Fuente: Disvasari 
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Figura 24 Séptima característica del producto 

ECONÓMICA

PULLERS DE REATAPULLERS DE CAUCHO Y PLÁSTICO DE 

HIGH END

 

Fuente: Disvasari 

 

Figura 25 Octava característica del producto 

ECONÓMICA

CIERRES ECONOMICOS

HIGH END

CIERRES DEALTA CALIDAD  

Fuente: Disvasari 
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Figura 26 Novena característica del producto 

ECONÓMICA

AGARRADERAS BASICAS

HIGH END

AGARRADERAS ERGONOMICAS  

Fuente: Disvasari 
 

Tabla 25 Plaza y Distribución 

Buscar nuevas opciones de comercialización de productos como canales alternos 

con ecomerce, ventas institucionales, etc.

Clientes nuevos aportan a la venta.

Plaza - 

Distribución

 

 

Figura 27 Showrooms institucionales 

SHOWROOMS INSTITUCIONALES

 
Fuente: Disvasari 
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Tabla 26 Promoción y Publicidad 

Si bien la publicidad y la promoción son las primeras afectadas cuando se produce 

una baja en ventas es importante no eliminar del todo este rubro.  Se debe 

focalizar la inversión en medios donde la frecuencia sea apropiada como la radio, 

inversión de bajo costo y de buen alcance.

El diario se convierte en buena opción si se necesita desarrollar y distribuir un 

inserto de producto.

La TV es una opción no muy viable por ser costosa.
Promoción - 

Publicidad

Activaciones en Centros comerciales ayudan a la recordación de marca y se 

convierten en el "Path to Purchase" o "P2P" de los clientes potenciales.  

 

Figura 28 Activaciones 

ACTIVACIONES EN CENTROS COMERCIALES

 

Fuente: Disvasari 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se describieron las estrategias de marketing mix, las cuales sirven para minimizar el 

impacto de las salvaguardias cambiarias en el Ecuador en los productos escolares logrando 

así mejorar las ventas de la empresa.  

 

Se estableció la investigación de tipo descriptiva y así mismo, el diseño de la 

investigación de carácter documental y de campo, lo cual permitió obtener información 

relevante del tema estudiado.  

 

Y por último, se conoció que las salvaguardias sí han afectado la importación de 

productos escolares como mochilas, cartucheras y lapiceras de la empresa Disvasari S.A. y 

también ha impacto negativamente en sus ventas como tal.  

 

Recomendaciones  

Entre las recomendaciones se mencionan las siguientes:  

- Evaluar el impacto del marketing mix en los productos escolares con salvaguardias.  

- Mejorar las estrategias de marketing cada cierto periodo.  
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