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TEMA: Estrategia de marketing para reestructurar la oferta de línea blanca 

en una cadena de electrodomésticos 

AUTORA: Ing. Com. Sandra Auxiliadora Aray Intriago 

 

RESUMEN 

 El presente trabajo consistió en analizar las diferentes estrategias de marketing utilizadas para 

reestructurar la oferta de producto al consumidor final de una población de veinte retails se 

consideró una muestra de cinco y se tomó una cadena de electrodomésticos la más importante  

ubicada en la ciudad de Guayaquil, se consideró información de sus ventas en unidades y dólares 

correspondientes a los años 2011 - 2015 y se determinó cómo los productos de línea blanca 

conformada por tres categorías se han visto afectadas por diversas regulaciones. En este sentido 

se revisó las variaciones de ventas; se indago acerca de las causas que generaron estas 

variaciones y sus efectos modificando la participación de las categorías de cocción, lavado y 

refrigeración. Finalmente, el presente trabajo de investigación se basó en la técnica de revisión 

documental de información donde se llevó a cabo el análisis estadístico, el mismo que ha 

contribuido de manera efectiva a los administradores del marketing orientándolos a la 

formulación de nuevas estrategias para diseñar una oferta estructurada al entorno cambiante y las 

necesidades del cliente. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Marketing, Estrategia, Línea Blanca, Arancel, Retail. 
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THEME: Marketing strategy to restructure the supply line on a white of a 

retail of appliances 

AUTHOR: Ing. Com. Sandra Auxiliadora Aray Intriago 

 

ABSTRACT 

 

This study was to analyze the different marketing strategies used to restructure the supply of 

product to the consumer of a population of twenty five retails a sample was considered and 

appliance chain took the most important located in the city of Guayaquil, information of its sales 

in units and dollars for the years 2011 to 2015 it was considered and determined how white 

goods consisted of three categories have been affected by various regulations. In this sense 

variations in sales was revised; I was asked about the causes that led to these variations and their 

effects by modifying the participation of categories of cooking, washing and cooling. Finally, 

this research was based on the technical document review of information which was performed 

the statistical analysis, it has contributed effectively to managers of marketing guiding the 

development of new strategies for designing an offer structured to the changing environment and 

customer needs. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Marketing, Strategy, White Goods, Tariffs, Retails. 

 

 



 INTRODUCCIÓN  

La crisis que atraviesan algunos países de América del Sur como Venezuela, 

Argentina, Brasil y particularmente Ecuador ha puesto a prueba el conocimiento científico y la 

experiencia de responsables de las áreas de marketing en empresas, quienes junto con el área 

comercial deben impulsar la venta de productos a precios razonables para el cliente, obteniendo 

rentabilidad y garantizando una distribución adecuada generando sostenibilidad en mercados 

cambiantes. En Ecuador la implementación de salvaguardias, cupo de importación, incremento 

de impuestos y otros factores han hecho que las cadenas de electrodomésticos en general se vean 

obligadas a mejorar su ventaja competitiva con relación a cada línea de producto que conforma 

su portafolio. Con la aplicación de nuevas medidas económicas por parte del gobierno central 

desde el año 2011, la línea blanca ha presentado un decreciente constante; en el 2015 con el 

ingreso de cocinas de inducción se recupera a pesar de que las categorías refrigeración y lavado 

tienden a disminuir, en este sentido se vuelve indispensable mejorar la oferta al cliente.  

Finalmente la revisión y formulación de estrategias adaptadas a las condiciones 

actuales que atraviesan las cadenas de electrodomésticos, permiten centrar los esfuerzos en 

aquellas categorías que por su comportamiento afecta a la línea en general de ahí que en el 

presente trabajo de investigación se busca proponer nuevas estrategias que permitan la 

reestructuración de la oferta. 

La caída del precio del barril de petróleo por debajo de lo presupuestado, el 

incremento de las importaciones, la disminución de remesas por parte de los migrantes y la crisis 

financiera que ha afectado a nivel internacional, han expuesto al país a una vulnerabilidad en su 

balanza de pagos y balanza comercial, llevando al gobierno central a aplicar medidas que 

protejan la economía del país como: incremento en aranceles, cupos de importación por sectores, 
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implementación de salvaguardias y normativas de calidad a los productos para evitar la salida de 

dólares. 

Por otro lado la mayor capacidad de consumo de los clientes que tenían hasta el 

2014, hizo que se enfoquen en la compra de productos que la oferta local no posee, creando 

dependencia de las importaciones. Al igual que otros sectores de la economía local las cadenas 

de electrodomésticos sufren los efectos de dichas medidas y enfrentan desafíos que deben 

superar, tales como el desabastecimiento de productos, incrementos de costos, reducción de la 

rentabilidad por líneas, disminución en ventas y participación de mercado; de ahí surge la 

necesidad de analizar las estrategias ejecutadas, en especial de la categoría de línea blanca por 

tener una alta participación y de formular propuestas acordes al mercado. 

¿Qué estrategias de marketing se deben adoptar en una cadena de 

electrodomésticos, para reestructurar la oferta de línea blanca? 

Las técnicas administrativas utilizadas por grandes compañías pueden adaptarse al 

entorno económico cambiante que afecta a las cadenas de electrodomésticos de la ciudad de 

Guayaquil. La administración e implementación de instrumentos y mecanismos adecuados en las 

actividades de una cadena de electrodomésticos para mejorar la oferta de productos a los clientes 

mediante su mix de ventas, así como reaccionar de forma oportuna antes medidas restrictivas o 

cambio en la normativa legal vigente, justifica la aplicación de una investigación de este tipo 

permitiendo entregar alternativas para diversificar la oferta de línea blanca mediante el diseño de 

estrategias comerciales. 

En el presente trabajo de investigación se encuentra fundamentado en las 

definiciones e importancia del marketing y su aporte al desarrollo de negocios, así como la 
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mezcla de mercadotecnia que serán revisados en las teorías generales del trabajo del 

investigación y será objeto de estudio la aplicación de dichos fundamentos y estrategias de 

marketing en una cadena de electrodomésticos en la ciudad de Guayaquil, diseñadas con base en 

el plan comercial para atender la demanda del mercado y satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 

La implementación de estrategias de producto, precio, promoción, distribución y 

su impacto en el sector de electrodomésticos serán revisado en las teorías sustantivas y referentes 

empíricos han servido para determinar el campo de acción en el que se centra la presente 

investigación. El campo de investigación definido es la categoría de línea blanca y su 

participación dentro del mix de venta de una cadena de electrodomésticos, ya que es una de las 

líneas de productos con mayor participación en ventas. 

El objetivo general  es diseñar una estrategia de marketing para reestructurar la 

oferta de línea blanca en una cadena de electrodomésticos. Los objetivos específicos son: a) 

Fundamentar teóricamente en lo que se basa la formulación de estrategias de marketing y 

administración de productos; b) Establecer los métodos adecuados para recopilación de 

información; c) Realizar un diagnóstico situacional de la cadena de electrodomésticos con 

relación a las medidas gubernamentales ejecutadas; d) Analizar los resultados del diagnóstico 

realizado a la cadena de electrodoméstico  y e) Identificar áreas de oportunidad que permitan la 

reestructuración adecuada de la oferta de productos en la cadena de electrodomésticos. 

El presente trabajo de investigación contribuirá de manera efectiva a los 

responsables de la administración y mercadeo del producto en una cadena de electrodomésticos 

de la ciudad de Guayaquil, orientándolos a la aplicación de estrategias que permitan la 

diversificación la oferta de productos actual, alineando el mismo a las condiciones económicas 
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críticas que atraviesa el país y de manera en especial enfocado a la necesidad del cliente, con la 

finalidad de estimular el incremento en sus transacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 FUNDAMENTOS DE MARKETING 

1.1.1 DEFINICIÓN DE MARKETING 

El mercado se ha constituido en una actividad fundamental en la gestión comercial 

de una empresa, orientada a crear valor para los clientes, generando relaciones fuertes, es decir 

que busca fidelización mediante el uso de la tecnología y calidad en el servicio, analizando el 

comportamiento de mercados y consumidores de manera frecuente.  

Existen varias definiciones de marketing una de ellas explica: “El marketing es la 

actividad, un conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar, y el 

intercambio de ofertas que tienen valor para los clientes, clientes, socios y la sociedad en 

general” American Marketing Association (2013). 

Por otro lado Amstrong & Kloter (2013, p. 5) definieron al marketing como el: 

“Proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones 

con ellos para, en reciprocidad, captar valor de los clientes”  

1.1.2 IMPORTANCIA DEL MARKETING 

La importancia del marketing radica en compensar la demanda de los distintos 

segmentos de mercado y la oferta cada vez es más competitiva, esto conlleva a la elaboración y 

ejecución de estrategias orientadas a impulsar productos. El marketing es básico en cualquier 

organización sin considerar su tamaño para que los consumidores compren bienes y/o servicios 

generando una demanda constante, rentabilidad y liquidez. 
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“El marketing está presente en todas las acciones sociales y económicas de nuestra 

cultura. Estás acciones están destinadas a promover toda relación de intercambio que se establece 

cuando alguien quiere obtener un beneficio” Rivera & De Garcillan (2007). 

1.1.3 MEZCLA DEL MARKETING 

La mezcla de marketing o también llamado las cuatro P del marketing son 

herramientas que utiliza la empresa para diseñar estrategias comerciales orientadas a incrementar 

la ventas.    

“Conjunto de herramientas tácticas de marketing –producto, precio, promoción, 

plaza- que la empresa combina para producir la respuesta que desea en el mercado meta” Kotler 

& Amstrong (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Amstrong & Kloter ( 2013) 

 

En la figura uno se observa las cuatro P que conforman la mezcla de marketing y 

se revisa de manera detallada cada una a continuación: 

PRODUCTO: El producto o servicio en su nivel básico lo constituyen las 

características tecnológicas, la marca, las variantes de sabor, color y los tamaños. En un nivel 

Figura 1. Las Cuatro P del Marketing mix 
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avanzado el producto abarca atributos intrínsecos tal como el diseño, la marca, el tamaño o el 

empaque; y otros que son externos incluidos en el producto total como el precio, la promoción y 

la plaza. 

PRECIO: Es el monto por el cual se realiza una transacción. Kotler, Philip (2002) 

indica que el precio es la única variable que produce ingresos; los otros producen costos. Se 

puede modificar rápidamente, a diferencia de las características de los productos y los 

compromisos con el canal los cuales carecen de flexibilidad. La competencia de precios es un 

desafío que enfrentan las organizaciones como ventaja competitiva. 

PLAZA: La plaza es la distribución generada a través de los distintos canales 

como son los mayoristas, intermediarios, minorista o retails y electrónicos o también 

denominados e-commerce; para generar oportunidades de compra, de tal manera que el producto 

o servicio llegue al consumidor. Es el lugar donde se vincula la oferta y demanda y donde se 

concreta la compra. 

PROMOCIÓN: También llamada comunicación, permite dar a conocer al 

producto o servicio en el mercado mediante prácticas como publicidad en diversos medios para 

promocionar y persuadir al cliente en su adquisición de manera que luzca atractivo y ventajoso 

con relación a los de la competencia. 

1.1.4 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

Existen varias definiciones de estrategia una de ellas declara que:  

La estrategia de una compañía consiste en las medidas competitivas y los 

planteamientos comerciales con que los administradores hacen crecer el negocio, 

atraen y satisfacen a sus clientes, compiten con éxito, realizan operaciones y alcanzan 
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los niveles deseados de desempeño organizacional. Thompson, Strickland III, & 

Gamble (2008, p. 4) 

Por otro lado Fred David define que las estrategias son:  

Los posibles cursos de acción que requieren de decisiones por parte de los altos 

directivos y de grandes cantidades de recursos de la empresa. Además, las estrategias 

afectan la prosperidad a largo plazo de la organización, por lo general durante un 

mínimo de cinco años, y por eso se orientan hacia el futuro. Las estrategias tienen 

consecuencias multifuncionales o multidivisionales y requieren la consideración de 

los factores externos y los internos que enfrenta la empresa. David (2013). 

Considerando estas definiciones se concluye, que las estrategias son el resultado del análisis del 

entorno que pretende ayudar en el cumplimiento de los objetivos organizacionales; las estrategias 

ante posibles cambios, oportunidades de negocios o amenazas de los competidores garantizan 

sostenibilidad de empresas. Las estrategias deben estar alineadas y desarrollada basadas en una 

visión estratégica, donde se considera la dirección que debe tomar la empresa (hacía donde va), y 

la misión para la que ha sido concebido el negocio, que son las actividades que realiza la 

empresa (lo que es). 

1.2 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

1.2.1 EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE UNA EMPRESA. 

El ambiente de una empresa está conformado por factores internos y externos. El 

macroambiente constituido por las condiciones económicas generales, la legislación y normativa 

legal vigente, demografía, tecnología, valores sociales y estilos de vida, que influyen pero que no 

pueden ser controladas. El ambiente industrial y competitivo inmediato o microentorno son los 

actores que facilitan la actividad principal de la empresa, también llamadas 5 fuerzas 

competitivas de Porter en ella encontramos a los proveedores, competencia, productos sustitutos, 
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compradores y otros actores. Todos estos elementos que se observan en la figura se consideran 

importantes para formular y mejorar estrategias de posicionamiento para un producto 

competitivo. 

Para ello se necesita realizar evaluaciones que permitan identificar y elaborar 

planificaciones estratégicas. Uno de estos estudios es el análisis FODA, esta matriz ayuda a 

identificar las Fortalezas, Debilidades (Factores Internos), Oportunidades y Amenazas (Factores 

Externos). Díaz (2005) explicó que el FODA es una herramienta analítica apropiada para 

trabajar, con información limitada sobre la empresa, en las etapas de diagnóstico con miras a la 

planeación integral, sirve como base para la creación y control de planes de desarrollo de 

empresas y comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tomado de: Thompson, Strickland III, & Gamble, (2008) 

 

Figura 2. Análisis del ambiente externo e interno 
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1.2.2 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

El proceso de formular de estrategias inicia con el análisis de la misión y la visión 

para conocer el rumbo que pretende tomar la empresa. En segunda instancia se debe efectuar un 

análisis del entorno, en el cuál se diagnostica las necesidades, oportunidades, recursos 

disponibles, dificultades y restricciones del entorno, así como identificar las fuerzas centrales que 

distinguen a la empresa de sus rivales ejerciendo un control que permita mejorar. 

La formulación de estrategias se hará en cuatro niveles organizacionales y deberán 

quedar asentadas mediante la elaboración del plan estratégico, estas pueden ser corporativas, 

comerciales, funcionales o de unidades de negocios y finalmente operativas básicas como se 

muestran en la figura tres. Es responsabilidad de todo el personal de la empresa dirigir, liderar y 

motivar el apoyo a la ejecución de la estrategia y cumplir o superar los objetivos establecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Adminsitración estrategica. Teoría y casos. 

 

Figura 3. Pirámide de formulación de estrategias 
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1.2.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

1.2.3.1 Estrategia de producto 

Las estrategias varían de acuerdo a las necesidades de los clientes, es por ello que 

las empresas realizan estudios de mercado con el fin de identificar el segmento de mercado 

potencial, compradores con alto poder adquisitivo con características muy bien definidas, se 

enfocan en los resultados para diseñar y desarrollar productos, tácticas y destrezas rentables. Se 

considera la selección del mercado, el mercado meta específico, la diferenciación y el 

posicionamiento. 

Amstrong & Kloter (2013) declaró que: “Las principales estrategias de productos 

se encuentran diseñadas en una segmentación que consiste en dividir un mercado en grupos de 

compradores que tienen diferentes necesidades, características, y comportamientos, y quienes 

podrían requerir productos o programas de marketing separados”.  

Una de las estrategias de producto es la selección del mercado meta se puede 

puntualizar que es la evaluación de cada segmento del mercado disponible y elegir uno o más 

segmentos atractivo para ejecutar las operaciones. La diferenciación como estrategia de producto 

consiste en hacer en incomparable la oferta de mercado para crear un mayor valor para el cliente. 

Finalmente la estrategia de posicionamiento consiste en organizar una oferta de mercado para 

ocupar un lugar claro, distintivo y deseable en relación con productos competidores en las 

mentes de los consumidores meta. 
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1.2.3.2 Estrategia de precios 

Para determinar estrategias que beneficien tanto a la empresa como al consumidor 

a corto, mediano y largo plazo, es necesario acentuar en la fijación de precios que estimen el 

valor real del bien o servicio que se está ofertando, si el producto alcanza las expectativas del 

consumidor y los resultados de un análisis de ciertas variables como costos, valor del cliente, 

calidad del producto, márgenes de utilidad, precio de la competencia, entre otros factores 

internos y externos y lo haga competitivo en el mercado.  

Amstrong & Kloter (2013, p. 259) sugiere tres principales estrategias de precios: 

fijación de precios basada en el valor para el cliente, fijación de precios basada en el costo y 

precio basado en la competencia como se muestra en la figura cuatro. 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Amstrong & Kloter (2013) 

 

 

La fijación de precios de valor para el cliente, tiene base en las percepciones del 

valor hechas por el consumidor, el diseño de una estrategia que converja principalmente la 

calidad del producto, costos de fabricación y la utilidad esperada. En la fijación de precios 

Figura 4. Fijación de precios 
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basada en costos se considera a todos los costos de producción, distribución y venta más una tasa 

razonable de utilidad. Es recomendable un equilibrio de precio entre costos de fabricación y 

comercialización de acuerdo a los costos fijos (no varían el nivel de producción y/o venta), 

costos variables (varían directamente el nivel de producción y/o venta) para lograr la rentabilidad 

deseada. La fijación de precios basado en la competencia se analiza directamente los costos, 

precios y ofertas del mercado de los competidores, el consumidor generalmente compara los 

productos por precio y calidad. 

1.2.3.3 Estrategia de distribución 

Las empresas no solo buscan mejores precios y productos, también buscan 

mejorar su distribución mediante la aplicación de estrategias que coordinan y desarrollan 

acciones en distintos canales de venta como son los intermediarios, con la finalidad de abastecer 

de productos y que éstos lleguen al consumidor, considerando condiciones como son el tiempo, 

lugar, la forma de distribuir, entre otros.  

“Los mercados poseen intermediarios destinados a la comercialización, logística, 

fijación de precios y promoción de los productos de tal forma que llegué al consumidor final 

cumpliendo varias funciones como: transporte y manipulación de física del producto”. Molinillo, 

S., Anaya, R., (2014, p. 61).  

Está estructura mitiga la separación geográfica entre el productor y el consumidor 

final a través del transporte y logística. El canal es el más importante ya que siempre el producto 

debe estar en stock. Los mercados mayoristas de origen, y algunos de destino, compran 

directamente al fabricante para luego revender a otros mayoristas o minoristas y que éstos a su 

vez lleguen al consumidor final. Pero no solamente esta dinámica se realiza en entrega directa, 
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sino que la tecnología ha ganado campo también en la actividad, acaparando así a todos los 

nichos de mercado usuarios de red. 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Distribución Comercial Aplicada 2° edición, 2014 

 

Los minoristas o detallistas también conocidos como por su nombre en inglés, 

Retails quienes tienen una relación directa con los consumidores. “Los minoristas o detallistas 

son aquellos comerciantes cuyas actividades se relacionan con la venta de bienes y/o servicios a 

los consumidores finales” Fisher & Espejo ( 2004, p. 279). El sistema de distribución que tienen 

los minoristas o detallistas se los puede clasificar como de la siguiente manera: 

 Mercado sobre ruedas 

 Tiendas de barrios 

 Vendedores ambulantes 

 Supermercados y cadenas de autoservicio 

Los supermercados y cadenas de autoservicio se han convertido un tipo de 

comercio al detalle moderno con un enfoque al cliente de ingresos medios y altos ofreciendo una 

variedad de productos que se ajustan a sus necesidades y atención personalizada. 

Figura 5. Tipos de estructura en canales de distribución 
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1.2.3.4 Estrategia de promoción 

El producto debe ser visiblemente atractivo, que provoque emociones en el 

consumidor de manera que no dude en adquirirlo. Esto depende mucho del ciclo de vida del 

producto, de hacer que no llegue al declive, sino que se mantenga en el mercado, para ello se 

crean estrategias de promoción, y publicidad que proyecten mediante herramientas de 

comunicación para de esta manera persuadir, impresionar y captar más consumidores para 

satisfacer sus necesidades. 

Las estrategias de promoción publicitaria pueden clasificadas en: Estrategia de 

Presupuesto, Estrategia de medios, Estrategia de texto. Las empresas proyectan sus gastos de 

promoción y publicidad a través de la elaboración de un plan de marketing, fijando un 

presupuesto con base en un porcentaje de ventas, enfocando dichos rubros, enfocada en los 

programas y objetivos publicitarios propuestos en el plan, considerando no gastar más de lo que 

reflejan las ventas y limitándose al presupuesto. Los mensajes que se transmitan a través de los 

medios publicitarios deben llamar la atención, una excelente campaña publicitaria y las 

relaciones públicas permitirán forjar el éxito del producto. 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

La búsqueda del equilibrio entre las importaciones y exportaciones del Ecuador en 

los últimos ocho años ha creado un entorno económico cambiante para todos los sectores de la 

economía del país. En el estudio perpetrado por (Carpio y Orellana, 2010) sobre el impacto de la 

medidas gubernamentales en el 2009 para la importación de líneas blanca y café en el Ecuador, 

concluyen que las medidas económicas impuestas permitieron regular el comercio de bienes 

conocidos como suntuarios o de lujo, es decir se afectó a intermediarios y minoristas que 
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comercializan electrodomésticos de línea blanca y sus respectivas categorías, sustituyendo 

importaciones por bienes de capital  y materias primas. 

A propósito de lo antes mencionado, en la actualidad se han realizado diversos 

estudios que demuestran que estrategias de marketing, sean de producto, precio, promoción o 

distribución, tienen un impacto positivo en las operaciones de retails. Países como España han 

aplicado estrategias que luego han sido replicadas en Ecuador por cadenas de electrodomésticos 

locales. El trabajo llevado a cabo por los profesionales (Fernández, Martínez, & Rebollo, 2006) 

para la revista del Instituto de Ciencia Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid por 

demuestra como el comercio de electrodomésticos ha cursado un avance muy parecido al que 

han tenido otros sectores de la industria española. 

El trabajo de investigación pone de manifiesto algunas estrategias de distribución 

para la línea de electrodomésticos tales como: Disminución del número de establecimientos en el 

país, incremento en el tamaño de la superficie de exhibición por cada establecimiento, fomento 

del principio de asociación y aparición y desarrollo de grandes franquicias especializadas que 

operan establecimientos de mediana y gran superficie creando una elevada tendencia a la 

concentración del mercado. Estas estrategias han permitido adaptación por parte de tiendas 

departamentales y negocios en general a las condiciones económicas críticas que soportó el país 

Europeo en la última década. 

Por otro lado un buen referente en implementación de estrategias de productos y 

precios son las alianzas creadas por marcas de línea blanca Coreanas, donde las multinacionales 

se han especializado en la producción de electrodomésticos y mediantes dichas alianzas han 

logrado mejorar sus costos de producción y comercialización generando mayor utilidad sin variar 
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sus precios de venta. (Gallego, 2009) en su investigación sobre el ingreso de marcas de línea 

blanca Coreanas al vecino país de Colombia, expone como la industria y comercio local se ve 

forzada a mejorar la ventaja competitiva mediante la aplicación de estrategias de marketing de 

impulso de producto para poder mantener mercado y logar sostenibilidad financiera.  

Este referente científico expone como el mercado colombiano se ve presionado 

fuertemente  por las marcas  multinacionales, al mismo tiempo que generan  un mercado 

rápidamente cambiante y con incertidumbre para los fabricantes y productores de línea blanca en 

Colombia, de este modo la implementación de estrategias de precios o promociones soportadas 

en la revisión y mejoramiento de costos es imprescindible, en muchos casos sacrificando la 

utilidad percibida, para poder mantenerse en el mercado. 

A pesar de que el contexto económico que atraviesa el Ecuador es distinto al de 

España, Corea y Colombia, es preciso reconocer que la definición de estrategias enfocadas en la 

adaptación de la oferta de electrodomésticos y en especial de línea blanca al mercado local es 

una tarea que tienen los responsable del marketing. La definición y ejecución adecuada de las 

estrategias de producto, precio, plaza y distribución garantiza la venta, generación de utilidad y 

continuidad del negocio. La reestructuración de la oferta al cliente es constante y adaptar buenas 

prácticas de países desarrollados constituye en una fortaleza que adquieren los retails de este 

sector. 

 

 



CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

La metodología establece el enfoque de la investigación, es decir muestra cómo 

se estudió el problema planteado; además define los métodos utilizados, así como las técnicas 

y procedimientos diseñados para recolección de datos. En este contexto el presente trabajo 

tiene un enfoque cuantitativo y el nivel de investigación utilizado es de tipo explicativo, donde 

se demuestra que con la información obtenida se ha realizado una propuesta donde se puede 

implementar las estrategias de la mezcla del marketing que han permitido reestructurar la 

oferta de línea blanca en una de las principales cadena de electrodoméstico en los últimos 

cinco años, aplicando el análisis de información documental.  

2.2 MÉTODOS 

Los métodos son aquellos medios para conseguir un fin y se clasifican en 

métodos lógicos y empíricos. El presente trabajo de investigación utilizó los métodos lógicos 

ya que se afirman en el razonamiento por medio de la deducción, análisis y síntesis de hechos 

generales a particulares. Se hace uso del método analítico para revisar ordenadamente el 

comportamiento de cada categoría que pertenece a electrodomésticos de línea blanca y 

establecer razones a las variaciones presentadas.  

El método sistémico encaminado a organizar el objeto de la investigación, 

permite determinar si las estrategias de marketing implementadas durante el periodo de 

análisis se relacionaron entre sí y contribuyeron de manera efectiva a lograr el plan comercial 

de la organización. 
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2.3 HIPÓTESIS 

Una estrategia de marketing en la cadena de electrodomésticos, permitirá 

reestructurar la oferta de línea blanca enfocada en el incremento de las transacciones. 

2.4 VARIABLES 

Tabla 1.1. Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTA INSTRUMENTO TÉCNICA 

INDEPENDIENTE 
Estrategia de 

marketing 

Conjunto de 

acciones que se 

implementarán 

en un contexto 

determinado 

con el objetivo 

de lograr el fin 

planificado 

Estrategias 

formuladas 

acorde a la 

situación 

económica 

del país. 

Porcentaje de 

decrecimiento 

en ventas de 

línea blanca 

¿Cumple el 

retail las 

ventas 

estimadas en 

línea blanca? 

Análisis 

comparativo 

 

Entrevista 

 

Verificación 

documental 

y 

Observación 

DEPENDIENTE 

Reestructuraci

ón en la oferta 

de línea 

blanca en una 

cadena de 

electrodomést

icos 

Modificar la 

participación en 

la venta 

Abastecimie

nto de 

producto no 

es acorde a 

las 

necesidades 

del cliente 

Porcentaje de 

decrecimiento 

en ventas de 

línea blanca 

¿Cuenta el 

retail con los 

productos 

adecuados? 

Análisis 

comparativo 

 

Entrevista 

Verificación 

documental 

y 

Observación 

 Adaptado de: Distribución Comercial Aplicada 2° edición, 2014 

Elaborado por: Autora 

 

Las variables facilitan la comprensión en la metodología de la investigación, 

cumpliendo con requerimiento basados en el texto. Permiten identificar indicadores que 

proporcionen su medición, son aplicables a grupos de personas u objetos para darles un valor. 

A continuación se muestra en la siguiente tabla la operacionalización de las variables. 
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2.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

El conglomerado que conforman las cadenas de electrodomésticos comprende a 

20 retails y los mejores posicionados están representado por cinco cadenas como son: La 

Ganga, Créditos Económicos, Comandato, Marcimex y Artefacta. La muestra ha sido 

seleccionada de forma intencional, considerando el posicionamiento en el mercado, presencia 

en varias provincias del país y diversidad en sus líneas de negocio. El presente estudio 

examina el comportamiento de ventas de línea blanca de una importante cadena de 

electrodoméstico. 

2.6 GESTIÓN DE DATOS 

La gestión de datos se divide en dos etapas la recolección y el análisis. La 

recolección de datos se llevó a cabo mediante la técnica de análisis documental de información 

concerniente a las ventas en unidades y dólares de los años 2011 al 2015 de línea blanca en sus 

tres categorías cocción, lavado y refrigeración, determinando la variación anual que sufrió la 

cadena de electrodomésticos en cada una de sus categorías, aplicando la clasificación, registro 

y cálculo de incremento y expuesto en un gráfico estadístico. 

La entrevista realizada al gerente de compras de la cadena de electrodomésticos 

es otro de los recursos utilizados en la recolección y análisis de datos investigados, en la que 

se obtuvo datos acerca de restricción de cupos en importación, implementación de 

salvaguardas, incremento de tasas arancelarias, y otras medidas protección económica aplicada 

por el gobierno, de forma inductiva conociendo la causa de aplicar estrategias para 

reestructurar la oferta de línea blanca. Formato de Encuesta (Ver Apéndice A). 
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2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los criterios de éticos de la investigación científica que fueron aplicados en la 

siguiente investigación son los siguientes:  

 Credibilidad es la aproximación de los resultados, frente al fenómeno observado 

 Consistencia  es la aproximación de los resultados de una investigación frente al 

fenómeno observado 

 Relevancia es permitir evaluar el logro de los objetivos planteados. 

 Confidencialidad es mantener en secreto la información proporcionada por la cadena 

de electrodomésticos investigada como su razón social y comercial y cifras financieras 

a petición expresa de los administradores. 

 



CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 COMPOSICIÓN DE LÍNEA Y ANÁLISIS DE VARIACIONES 

3.1.1 COMPOSICIÓN DE LÍNEA DE PRODUCTO 

La cadena de electrodomésticos seleccionada para la investigación comercializa 

diversas líneas de negocios tradicionales y no tradicionales. La línea blanca constituye parte 

del portafolio tradicional de electrodomésticos para el hogar y representa un 19% del total en 

ventas de la empresa, donde participan las principales marcas importadas como son LG, 

Panasonic, Samsung, Whirlpool y de producción local Mabe, Indurama y Ecasa, todas 

posicionadas en el mercado ecuatoriano. 

La línea blanca ha sido clasificada con base en su funcionalidad de uso en 4 

categorías como son cocción, lavado, refrigeración y su participación anual se muestra. 

Tabla 3.1. Share por categoría 

SHARE POR CATEGORIA 

LINEA BLANCA 2011 2012 2013 2014 2015 

COCCIÓN 5% 4% 4% 2% 10% 

LAVADO 4% 4% 5% 4% 3% 

REFRIGERACIÓN 7% 6% 7% 6% 6% 

TOTAL LINEA BLANCA 16% 14% 16% 12% 19% 

Fuente: Cadena de electrodomestico investigada 

Elaborado por: Autora 

 

Considerando la participación de cada una de las categorías que pertenecen a la 

línea blanca se obtiene la variación anual en ventas de los cinco últimos años y en el gráfico se 

muestra el porcentaje de variación en unidades por cada una de las categorías. El año 2011 

hubo un crecimiento considerable que cubrió la demanda del mercado con precios accesible, 

promociones y variedad de productos; a partir del año 2012 hay un decrecimiento en la línea, 
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por aumento de precios, desempleo, medidas económicas y políticas gubernamentales, para 

equilibrar en la balanza comercial y proteger al industria local.  

 

Fuente: Cadena de electrodomestico investigada 

Elaborado por: Autora 

 

En la entrevista que se llevó a cabo se obtuvo información sobre las principales 

medidas económicas y políticas gubernamentales que incidieron en la variación de la oferta de 

línea blanca y sus respectivas categorías entre la que destacan: 

Cupos de importación en volúmenes y dólares.  

El 15 de junio 2012 entraron en vigencia las resoluciones 66 y 67 del Comité de 

Comercio Exterior (Comex), estableciendo cupos, en volumen y en dólares, para la compra de 

vehículos y celulares, respectivamente. Asimismo, se incrementaron aranceles para más de 80 

ítems como licores, electrodomésticos, entre otros. www.elcomercio.com (2012). 

Figura 6. Variación en ventas de línea blanca 
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Incremento de tasas arancelarias.  

A mediados del 2012 se aumentó la tasa arancelaria de los electrodomésticos 

según la resolución del Comité de Comercio Exterior fue de entre el 20% y el 25%.  

 Certificado de Calidad para productos.  

Desde finales de 2013 en productos importados la resolución 006-2014 del 

COMEX establece como documento obligatorio para control los Certificados de Conformidad 

(INEN-1) expedido por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) algunas de las 

marcas no contaban con dichos documentos causando demora y desabastecimiento en 

producto para la venta. (Ver Apéndice C). 

Aplicación de Salvaguardias. 

Desde el 11 de Marzo del 2015 aplicaron las salvaguardias al 32% de las 

importaciones, las mismas que fueron desde el 5%, 15%, 25% hasta el 45% según el tipo de 

producto, entre los productos la línea de electrodomésticos fue afectada con el más alto 

porcentaje sobretasa del 45%. (www.eluniverso.com, 2015) 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cadena de electrodomestico investigada 

Elaborado por: Autora 

Figura 7. Tabla de Salvaguardias 
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Las medidas tomada por el Gobierno Nacional fueron tomadas de manera 

temporal con una duración de 15 meses, se iban a evaluar periódicamente para luego aplicar 

un cronograma de desgravación el cual fue notificado a la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) a finales del 2015, con el objetivo de equilibrar la balanza de pagos del Ecuador, 

debido a la caída del precio del petróleo, principal producto de exportación. 

A partir del 21 de enero del 2016 el Comité de Comercio Exterior (Comex) 

aprobó la reducción del 5% en los productos gravados con 45% de salvaguardias, quedando la 

tasa para los electrodomésticos en un 40%. La siguiente reducción estaba aprobada para Abril, 

El COMEX señaló que "debido a la persistencia en las dificultades externas que determinaron 

la adopción de las salvaguardias" se decidió "diferir por un año el cumplimiento del 

cronograma de desmantelamiento de la salvaguardia para las tasas de  40%, 25% y 15%. 

Asimismo, eliminó la sobretasa del 5% que regía sobre casi 700 de las 2 900 partidas incluidas 

en la medida. Según el comunicado de este organismo, "el desmantelamiento progresivo de las 

tres sobretasas vigentes (40%, 25% y 15%) previsto para abril, mayo y junio de 2016 se hará 

efectivo en los mismos meses de 2017". www.eluniverso.com, (2016). 

ELECTRODOMÉSTICOS 

Producto Sobretasa Total 

REFRIGERADOR 40% 60% 

LAVADO 40% 65% 

COCCIÓN INDUCCIÓN 0% 0% 

 

Fuente: Cadena de electrodomestico investigada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Figura 8. Tabla de Sobretasas  
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Cambio de Matriz Productiva.  

El cambio de la matriz productiva pretende es promover la diversificación 

productiva basado en el desarrollo de industrias que generen valor agregado, sustituyendo la 

importaciones y diversificando los productos exportables. En este contexto la cocinas de 

inducción jugó un papel importante en la ventas de línea blanca al estar exoneradas de IVA 

desde el 1 de enero del 2015 y gravar a las cocinas a gas un con ICE del 100%. 

3.2 DIAGNÓSTICO 

El análisis realizado a la información proporcionada por la cadena de 

electrodomésticos permitió identificar que la ventas en unidades entre los años 2012 y 2014 

descendieron a causa de la diversas medidas adoptadas por el gobierno central. Por otro lado la 

ventas miles de dólares en el año 2012 disminuyeron en relación a las unidades sin embargo 

en el año 2013 se denota un incremento gracias a las diversas estrategias de mercadeo 

implementadas por dirección comercial entre la que podemos destacar las siguientes: 

 Búsqueda de proveedores locales, debido al incremento de los cupos de importación  

 Negociación con los proveedores mejorando la forma de pago aumentado el plazo, 

debido a la falta de liquidez y retorno de inversión. 

 Coordinación con las marcas importadas para que estén al día en la documentación del 

INEN optimizando el tiempo del ingreso de los productos en nuestras bodegas, y 

distribución de cupo de importación en los productos de mayor rotación y rentabilidad. 

 Disminución del tiempo de permanencia del producto que no rota. 

 Optimizar margen de rentabilidad solicitando al proveedor mejor costo 

 Políticas de descuento dependiendo la forma de pago 
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 Reducir los costos de operación, para que no se vean afectados los precios siendo 

competitivos y no perder mercado frente al contrabando. 

Esto permitió estabilizar la operación alrededor de ocho meses, el año 2014 

vuelven a decaer las ventas por la implementación de nuevas medidas. Finalmente en el año 

2015 las ventas en unidades y miles de dólares se incrementan vertiginosamente debido al 

impulso por parte del gobierno del proyecto de cocción por inducción, siendo esta categoría la 

que permite la estabilización de la línea blanca ya que las categorías de lavado y refrigeración 

continuaron con una tendencia a la baja. (Ver Apéndice B).



CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

Los contenidos teóricos revisados han sido expuestos por varios referentes, los 

mismos fundamentan la importancia del valor agregado al cliente que ofrece el marketing 

como filosofía y como las variables de la mezcla de marketing enfocadas a la distribución, 

asignación, fijación de precios y promoción aportan al desarrollo de negocios. Las 

investigaciones  realizadas exponen como las actividades comerciales de cada mercado a pesar 

de ser distintos muestra una particularidad en común,  se someten a entornos económicos 

cambiantes los cuales hace preciso adoptar estrategias que aseguren la competitividad de la 

empresa. 

Considerando los fundamentos teóricos, se diseñó la propuesta metodológica de 

tipo cuantitativa con la finalidad de obtener información  relevante permitiendo emitir criterios 

de evaluación tales como porcentajes de incrementos o disminución en ventas,  obteniendo 

resultados acorde a la realidad que atraviesan las cadenas de electrodomésticos en  la ciudad 

Guayaquil. Los resultados obtenidos de acerca composición de producto han sido comparados 

entre años  y contrastados con los fundamentos teóricos  revisados, demostrando de esta 

manera que es indispensable efectuar ajustes frecuentes en las cuatros variables del marketing 

mix para tener una oferta de línea blanca acorde al mercado. 

Por el contario al verificar la información obtenida de los resultados contrastado 

con los referentes empíricos que han desarrollados  investigaciones en el sector 

electrodomésticos, se ha podido identificar que existen pocos estudios de este tipos, 

considerando esto como un área de oportunidad  para promover investigaciones a otras líneas 
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de negocio tales como audio o video. Finalmente es preciso concluir que los estudios 

revisados han  tenido un alcance  local e internacional fundamentado en las mejores prácticas 

propuestas por los autores. 

4.2 PRINCIPALES LIMITACIONES 

Las principales limitaciones presentadas en el desarrollo de la siguiente 

investigación han sido las siguientes: 

- Obtener información integral por parte de la cadena de electrodomésticos. 

- El tiempo para desarrollo del trabajo de investigación fue limitado para realizar una 

investigación más amplia, que permita evaluar los resultados detallados. 

- Sintetizar información que en algunos casos era amplia 

4.3 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo permitirá ampliar el espectro de investigación para futuras 

investigaciones en líneas similares como tecnología la cual tiene un ciclo de vida de producto 

mucho más corto. 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

La presente trabajo aporta con información relevante que demuestre como 

muchas veces las cadenas de electrodomésticos deben hacer frente a la situación cambiante del 

entorno, poniendo a prueba la creatividad e innovación a pesar comercializar productos 

suntuarios. 

 



CAPÍTULO V: PROPUESTA 

5.1 ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

Basado en el análisis efectuado de la variación, la entrevista y las estrategias 

que fueron implementadas en los años de estudio, se propone la reestructuración de línea 

blanca para la cadena de electrodoméstico mediante la aplicación de las siguientes estrategias. 

ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

- Considerar nuevos modelos que ofrecen las marcas para migrar a menor capacidad, ya 

que los productos con el aumento de cupo y salvarguadia sube el costo y se hace 

menos accesible al cliente. 

- Importar productos con producción en Sudamérica debido a que se encuentran 

exonerados de la salvaguardia y aranceles, enfocarnos en productos menor capacidad 

- Diversificación de productos con base al formato a tiendas grandes ofreciendo 

variedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: yoahorroenergia.blogspot.com 

 

Figura 9. Estrategia de diversificación en Línea Blanca 
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ESTRATEGIA DE PLAZA 

- Renovación de portafolio concentración en modelos de volumen y marcas 

posicionadas, debido a la menor capacidad adquisitiva por el ticket promedio de venta 

los mismo que son más viable para la venta y la necesidad del cliente 

- Optimizar el piso de venta a través de la compactación de SKU 

- Apertura de canales de ventas web y puerta a puerta  

 

 

 

 

 

 

Fuente: prfreepress.wordpress.com 
 

ESTRATEGIA DE PRECIOS 

- Trabajar precios especiales con forma de pago efectivo y tarjeta bancaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: es.dreamstime.com 

 

Figura 11. Estrategia de formas de pago par Línea Blanca 

Figura 10. Distribución exclusiva de Línea Blanca 
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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

- Realizar promociones, combos o venta cruzada con otros productos con aportación de 

proveedores 

- Implementar campañas de comunicación de promociones  

- Incentivar al vendedor con comisiones, para impulsar al producto con tendencia a 

decrecer, con aporte del proveedor. 

- Mejorar la exhibición en tiendas  

5.2 VALIDACIÓN DE PROPUESTA 

La validación de la propuesta para el estudio de reestructuración de la oferta 

para productos de línea blanca ha sido realizada por el Ing. Ronald León Quintana quien 

desempeña funciones como jefe de línea de producto para los diversos canales de venta que 

posee una compañía de electrodomésticos de  la ciudad de  Guayaquil. El informe se detalla a 

continuación, consta  con su firma. (Ver Apéndice D). 

Luego de revisar el documento de la investigación acerca del estudio de 

reestructuración de la oferta para productos de línea blanca en una cadena de 

electrodomésticos y basado en mi experiencia como profesional en al ámbito comercial me 

atrevo a emitir los siguientes comentarios: 

-  Los criterios considerados en el análisis han tenido un correcto enfoque al producto. 

-  Las estrategias han sido formuladas acorde a las necesidades específicas al sector, la 

línea de producto y sus  respectivas categorías. 

- Estudio demuestra claramente la situación que ha enfrentado en los últimos seis años la 

categoría de línea blanca en el país considerando todos los aspectos necesarios. 
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Mas sin embargo me permito realizar la siguientes sugerencias con el propósito de 

complementar las estrategias  planteadas en la propuesta 

- Evaluar el punto de equilibrio óptimo de diversificación para los productos, ya que 

podría generar una alta permanencia de inventario. 

- Solicitar aporte de proveedor  para la evacuación de inventario descontinuado y de alto 

costo para realizar ingreso de nuevos productos ajustado al ticket promedio de venta 

- Implementar campañas de productos especiales de forma integral haciendo uso de la 

omnicanalidad. En la actualidad los canales online tiene un importante crecimiento en 

el país y permiten ganar aquel mercado que la competencia no atiende. 

 

5.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.3.1 CONCLUSIONES 

Una vez efectuado el análisis de la información recolectada producto de estudio 

se llega a la a la conclusión de que la situación que atraviesa la cadena de electrodomésticos 

investigada afecta en general a todo el sector de retails, y de manera particular la línea blanca. 

A pesar de que ha recibido un impulso mediante el proyecto de cocinas de inducción, no ha 

sido suficiente para mantener las ventas en los distintos periodos. 

En el presente trabajo queda demostrado que el análisis y diseño de estrategias 

marketing de producto, precio, promoción y distribución debe ser constante, no sólo para 

mantener sino para ganar mercado que se haya perdido. La reestructuración de la oferta de 

vigente mediante la implementa de las estrategias de marketing garantiza la sostenibilidad del 

negocio, el aumento de la rentabilidad y la adaptación al cambio. 
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5.3.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la revisión de estrategias contempladas en el plan de marketing con 

frecuencia mensual para medir el cumplimiento. Se recomienda llevar a cabo una 

investigación de estrategias para reestructurar en otras líneas de productos. 

 

 Se recomienda incentivar el incremento de ventas en las categorías de lavado y 

refrigeración, para que mejore la oferta de línea blanca. Se recomienda buscar 

alternativas que permitan el abastecimiento anticipado de producto. 
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Apéndice A: FORMATO DE ENCUESTA  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ESCUELA DE POSTGRADOS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADOR:  

FECHA DE LA ENTREVISTA: 

ENTREVISTADO: 

CARGO QUE DESEMPEÑA: 

 

1.- ¿Qué factores han influido en la variación de las ventas con respecto a productos de la línea 

blanca? 

 

 

 

2.- ¿En qué ha afectado la variación en ventas a la rentabilidad de la empresa? 

 

 

 

3.- ¿Qué estrategias o decisiones tuvo que tomar frente a estas medidas? 
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Apéndice B: VENTAS ANUALES DE CADENA DE 

ELETRODOMÉSTICO 

 

 

 

 

 

VENTA DOLARES 

LINEA BLANCA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

COCCIÓN  $   6,899,764.11   $   7,638,568.90   $   6,476,507.34   $   6,649,808.21   $   3,011,988.31   $  19,932,958.38  

LAVADO  $   6,390,883.08   $   7,324,310.84   $   7,300,767.42   $   8,218,426.84   $   7,347,869.17   $   5,931,629.03  

REFRIGERACIÓN  $  10,340,302.30   $  12,703,351.42   $  11,627,699.44   $  13,256,958.16   $  12,910,882.03   $  11,303,765.31  

 TOTAL LINEA BLANCA   $  23,630,949.49   $  27,666,231.17   $  25,404,974.20   $  28,125,193.20   $  23,270,739.51   $  37,168,352.71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTA UNIDADES 

LINEA BLANCA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

COCCIÓN 25451 28470 19552 18359 8936 32900 

LAVADO 13351 14760 14173 14283 10984 7726 

REFRIGERACIÓN 15283 19084 16217 16684 14792 11773 

 TOTAL LINEA BLANCA  54085 62314 49942 49326 34712 52399 
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Apéndice C: RESOLUCIÓN N° 006- 2014 
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Apéndice D: DOCUMENTO DE VALIDACIÓN 

 

 


