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RESUMEN 

 

 

 

El presente proyecto se centra en el análisis de mercado de productos de limpieza a nivel 

institucional en los diferentes establecimientos comerciales de venta de comida para la creación 

o diseño de estrategias promocionales de Prolimge en el sector de Sauces VI Y VIII. En la 

actualidad la empresa Prolimge no cuenta con estrategias publicitarias y promocionales de sus 

productos y suministros de limpieza ofertados, esto hace que no tenga un posicionamiento en el 

mercado. El creciente desarrollo de empresas dedicadas a la comercialización y distribución de 

productos de limpieza ha causado como resultado que los locales comerciales encuestados 

desconozcan a Prolimge. Mediante el análisis del proyecto se obtuvo como resultado que a través 

de la aplicación de un plan promocional en medios BTL, OTL Y merchandising ayudará a la 

empresa a ganar un espacio en el mercado de insumos de aseo atrayendo clientes potenciales que 

beneficiarán en el crecimiento de los niveles de venta de la empresa.  

 

 

 

 

Palabras Claves: Comportamiento del consumidor, marketing, promociones, estrategias, 

productos de limpieza. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present project focuses on the market analysis of cleaning products at institutional level in 

the different commercial establishments selling food for the creation or design of promotional 

strategies of Prolimge in the sector of Willows VI and VIII. At present Prolimge does not have 

advertising and promotional strategies for its products and cleaning supplies offered, this does 

not have a positioning in the market. The growing development of companies dedicated to the 

marketing and distribution of cleaning products has caused as a result that the commercial 

premises surveyed do not know Prolimge. Through the analysis of the project was obtained as a 

result that through the application of a promotional plan in BTL media, OTL and merchandising 

will help the company to gain a space in the market of toilet supplies attracting potential 

customers that will benefit in the growth of the sales levels of the company. 

 

 

 

Keywords: Consumer behavior, marketing, promotions, strategies, cleaning products.
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INTRODUCCIÓN 

Los productos de limpieza son los elementos indispensables que toda institución debe tener en 

consideración para reflejar una buena imagen hacia su público, por esta razón se ha observado la 

creciente participación en el mercado de empresas dedicadas a la comercialización y distribución 

de productos de limpieza a nivel institucional. 

El presente proyecto ayudará a saber cuál es la situación actual del mercado en la categoría de 

productos de limpieza a nivel institucional para el diseño de estrategias adecuadas y efectivas 

que ayudarán a aumentar el número de clientes cumpliendo las expectativas solicitas por los 

consumidores requirentes de artículos de limpieza para el aseo de su lugar de trabajo.   

 De esta manera se tendrá un panorama claro de cuál será el nicho al que se va a dirigir 

aplicando herramientas convenientes que atraigan y enganchen a clientes potenciales hacia el 

negocio Prolimge. 

En el capítulo I, se analiza el contexto del problema, la situación en conflicto, se establecerán 

objetivos que a su vez se justificará el problema mediante la realización de una idea a defender. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico en la que brinda un soporte de palabras claves 

y científicas que aportarán al desarrollo del conocimiento de la investigación. 

En el capítulo III, se describe la metodología, diseño, modalidad en la que se detallará cual 

será la población y la muestra a seleccionar para la realización de encuestas para la resolución de 

problemas. 
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En el capítulo IV, se detallará la situación actual de Prolimge S.A., además se describirá la 

propuesta que beneficiará a los intereses de la empresa aplicando las estrategias promocionales 

convenientes al estudio efectuado. 

Conclusiones y recomendaciones, describirán las sugerencias adecuadas para su próspero 

crecimiento en el mercado de productos de limpieza. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema  

1.1.1. Definición y valoración del problema. 

Los productos de limpieza han tenido una gran evolución a través del tiempo en el que existen 

diferentes tipos de artículos específicos para la asepsia del lugar de trabajo, esta razón ha tenido 

una gran aceptación por diferentes instituciones comerciales para su uso diario.  A lo largo del 

tiempo se han desarrollado PYMES y Prolimge es una de ellas, dedicada a la comercialización y 

distribución  de productos de limpieza a nivel institucional. 

El problema que afecta al negocio es la falta de promoción y comunicación de los artículos de 

limpieza ofertados, por ende cuenta con una reducida cartera de clientes en su base de datos, 

además que no tiene un reconocimiento en el mercado de suministros de limpieza, debido a la 

alta competencia existente en la categoría de productos para el aseo del lugar de trabajo. 

1.1.2. Ubicación del Problema. 

En la ciudad de Guayaquil, el creciente desarrollo  de empresas dedicadas a la elaboración  y 

comercialización de productos de limpieza ha hecho que exista una gran competencia en el 

mercado de la categoría de productos de limpieza a nivel institucional. Los sectores a estudiar 

ubicado en la ciudadela Sauces VI y Sauces VIII del norte de Guayaquil, en donde se concentran 

una gran cantidad de locales comerciales de venta de comida, que será el nicho de mercado a 

dirigir la investigación.  
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1.1.3. Situación en conflicto. 

En la urbe de Guayaquil, cada año incursionan nuevos negocios de comercialización de 

productos de limpieza para diferentes instituciones públicas y privadas, por ser empresas 

recientes en el mercado no cuentan con promoción de sus productos para el posicionamiento en 

el mercado, por tal razón no generan un nivel de atracción hacia el cliente para la adquisición de 

los insumos de limpieza. 

La falta de información y promoción de los productos de limpieza ofertados por el negocio 

Prolimge trae como consecuencia el desconocimiento de la marca y a la vez no tengan seguridad 

al momento de su decisión de compra y su utilización.  

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

Formulación del problema: 

¿Cómo ayudarán las herramientas de promoción en la captación de clientes potenciales para 

Prolimge S.A. en el sector de Sauces?   

Sistematización del problema: 

 ¿Cuáles son las principales herramientas de promoción en negocios de comercialización 

de productos de limpieza a nivel institucional?  

 ¿Cuál es el impacto que generan las promociones en los clientes? 

 ¿Cuáles son los indicadores que estimulan la captación de clientes? 

1.3. Variables e indicadores 

1.3.1. Variable independiente. 

VI.: Análisis de mercado para la empresa Prolimge 

Indicadores 
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- Principales competidores en el mercado 

- Motivaciones de compra del cliente 

- Comportamiento y conducta del cliente en la compra 

1.3.2. Variable dependiente. 

VD.: Diseño de un plan promocional de productos de limpieza de la empresa Prolimge para 

restaurantes de la ciudadela sauces. 

Indicadores 

- Número de clientes nuevos agregado a la base de datos 

- Incremento en los niveles de ventas 

- Número de compradores fidelizados 

1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1. Objetivo General. 

Analizar la oferta de productos de limpieza a nivel institucional en establecimientos 

comerciales de la ciudadela Sauces. 

1.4.2. Objetivo Específico. 

 Analizar la situación actual del negocio Prolimge S.A. 

 Identificar las preferencias de consumo en productos y suministros de limpieza 

 Identificar estrategias convenientes para el diseño y desarrollo de un plan promocional.  

1.5. Justificación 

Prolimge S.A. no cuenta con estrategias de comunicación y promoción adecuadas para 

generar captación de clientes potenciales, el presente estudio se orientará al diseño de un plan 

promocional para el reconocimiento del negocio y la persuasión de nuevos clientes, así mismo 
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permitirá estudiar a los consumidores de productos de limpieza para comprender sus 

requerimientos en base a sus experiencias obtenidas.                            

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Marketing 

Área: Comercial 

Aspecto: Análisis de mercado para el diseño de un plan promocional 

Línea de investigación: Mercados y comportamiento del consumidor 

Tema: Análisis de mercado en la categoría productos de limpieza a nivel institucional para el 

diseño de estrategias promocionales de Prolimge en la ciudadela sauces. 

Empresa: Prolimge S.A. 

Problema: “No se conoce un análisis de mercado de empresas dedicadas a la 

comercialización de productos de limpieza a nivel institucional en la ciudadela sauces” 

Delimitación espacial: Sauces VI, Sauces VIII 

Delimitación geográfica: 
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Figura 1. Ubicación geográfica 

 

Fuente: (Google maps, 2017) 

 

1.7. Idea a defender 

Si se analiza la situación actual de Prolimge S.A., su cartera de clientes, entonces se podrá 

diseñar estrategias promocionales previas a identificar las áreas de oportunidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

La empresa PROLIMGE S.A. fue fundada en el año 2006 por la familia Crespo Guerra en 

Guayaquil, se dedica a la comercialización y distribución de productos químicos y de limpieza, 

mantiene conexiones directas con importantes fábricas productores de dichos productos. El 

nombre de PROLIMGE es una palabra compuesta de: PRO (productos), LIM (limpieza), GE 

(génesis) que hace referencia a su hija menor. 

PROLIMGE se encuentra ubicada al norte de la urbe, en la ciudadela Sauces IX. 

Misión.- la misión de PROLIMGE es mejorar la salud, la higiene y el bienestar de las 

personas cada día y en toda la ciudad. 

Visión.- Ser una compañía líder con crecimiento y rentabilidad sustentable asumiendo el 

compromiso de ser los mejores en todo lo que hacemos con un equipo de personas con 

mentalidad ganadora y orgullosa de pertenecer a la compañía. 

Valores:  

 Respeto  

 Credibilidad 

 Trabajo en equipo  

 Actitud ganadora 

 Responsabilidad 
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Objetivo general Prolimge S.A. 

Distribuir productos de Higiene y Limpieza para uso institucional con los más altos estándares 

de calidad. 

Objetivos específicos Prolimge S.A. 

 Distribuir productos y suministros para las diferentes instituciones públicas y privadas. 

 Cumplir con las expectativas que tengan nuestros clientes para satisfacer sus necesidades 

en cuanto a productos de limpieza. 

 Realizar alianzas estratégicas con proveedores de alto nivel basados en la ética, confianza 

y mutuo beneficio para mantener la calidad de los productos. 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Comportamiento del consumidor. 

(Rivas & Grande, 2016). Es fundamental retener las siguientes ideas: 

 El comportamiento del consumidor estudias las conductas de las personas que se 

relacionan con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios. 

 Estudia el porqué, dónde, con qué frecuencia y en qué condiciones se producen esos 

consumos. 

El estudio y análisis del comportamiento del consumidor es uno de los factores principales e 

influyentes para la captación de clientes hacia nuestra empresa, se debe conocer el perfil del 

consumidor para tener claro cuáles son necesidades, deseos y demandas que requieran ser 

satisfechas. 

 Los clientes que adquieren  productos de limpieza observan como prioridad la calidad y el 

contenido de los artículos demandados, donde analizan su efectividad dependiendo el tipo uso de 
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cada producto, en la que obtienen conclusiones necesarias para seguir consumiendo los artículos 

de limpieza solicitados por alguna empresa distribuidora. 

2.2.1.1. Necesidades del consumidor. 

Las necesidades constituyen la base del intercambio. Si no las sintiéramos más o menos 

conscientemente no desarrollaríamos conductas de compra. En el fondo, una necesidad es una 

tensión, derivada de una carencia de algo. Constituye un desequilibrio en el estado normal de la 

persona, es fuente de intranquilidad y provoca un problema en las personas. El ser humano 

procura con su conducta recuperar su equilibrio, eliminar sus carencias, aliviar sus tenciones e 

intranquilidades y, en definitiva, solucionar sus problemas. Todo esto a menudo lo realiza con 

actos de compra. (Rivas & Grande, 2016) 

En base a la cita descrita, las necesidades de los consumidores es básicamente la carencia de 

algo que hace falta, como lo determina en la pirámide de Maslow (fisiológicas, seguridad, 

afiliación, reconocimiento y autorrealización), son comunes en todas las personas ya sea por 

diferentes factores que intervengan como los físicos y psíquicos. 

 Los consumidores y sus necesidades pasan por un proceso que se trasforman en deseo y 

posterior a una adquisición, es decir una demanda de algún tipo de producto o servicio 

determinado que cumpla sus expectativas, es así que los productos de limpieza que se oferten 

deben de cumplir con las exigencias requeridas por los clientes y por la ley para el cumplimiento 

de la meta de la satisfacción. 

2.2.1.2. Proceso de decisión de compra. 

Según Rivas & Grande (2016) La complejidad del proceso de decisión de compra depende del 

tipo de compra que se efectué, es decir, de la implicación de la compra. Por lo tanto, el proceso 
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de decisión de compra será complejo cuando se trate de compras de alta implicación (productos 

de precio alto y compra muy esporádica). 

El proceso de decisión de compra será medianamente complejo cuando se trate de compras de 

mediana implicación (en este caso, se trata de productos de precio medio y compra esporádica).  

El proceso de decisión de compra será poco complejo cuando se trate de compras de baja 

implicación en la que intervienen productos de precio bajo y compra frecuente. 

La etapa de la decisión de compra o también llamada análisis de costo-beneficio, explica las 

fases que un consumidor realiza al momento de efectuar la compra de un producto o servicio 

designado. 

El proceso de compra pasa por tres grados de implicación que son: altos, medios y bajos. La 

implicación en la que intervienen o incursionan los productos de limpieza a nivel institucional es 

media, pues sus precios no son excedidos y tienen un valor económico equilibrado a la economía 

del país y su demanda o compra es frecuente ya que el uso que propician es diario. 

2.2.2. Mercado. 

(López, 2010) Con carácter general, entendemos por mercado todo medio que permite fijar un 

precio y el intercambio de un bien o servicio entre comprador y vendedor. Lo característico de 

un mercado es que permite que se pongan en contacto los ofertantes de un producto y sus 

demandantes con el fin de que puedan llegar a con acuerdo de compraventa beneficioso para 

ambas partes. 
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(Bravo, 2015) Es el mercado el punto de reunión donde convergen infinitas necesidades, lugar 

apropiado para el desarrollo, crecimiento y mejoramiento de la sociedad, partiendo desde una 

producción razonada hacia un consumo saludable. 

Referente a sus definiciones, el mercado es el núcleo donde se efectúan transacciones 

comerciales compra y venta (oferta y demanda) de bines o servicios. 

Es el grupo de personas dispuestas a adquirir cierto producto o servicio determinado según 

sus necesidades, preferencias, gustos, etc. Estos grupos de personas pueden ser reales (clientes 

fidelizados) o potenciales (posibles compradores) que deben tener poder adquisitivo para la 

compra del producto deseado para su utilización. 

El mercado de productos de limpieza para el consumo de instituciones se proyecta con gran 

magnitud en la actualidad, debido a la alta demanda de diversos establecimientos comerciales 

para su uso, por esta razón se evidencia el desarrollo de empresas dedicadas a la 

comercialización de artículos y suministros de limpieza. 

2.2.2.1. Investigación de mercado. 

La investigación de mercados proporciona información pertinente y actualizada de los 

diferentes agentes que actúan en él. Por lo tanto, su finalidad es la obtención de información útil 

para la toma de decisiones. (Sanz, 2010). 

La investigación de mercado es la base fundamental para la planeación, análisis y 

comunicación de estrategias de marketing; la investigación de mercado es el instrumento de 

apoyo para minimizar riegos empresariales, en el que se pueden tomar decisiones adecuadas y 

beneficiosas.  
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Luego de la realización del estudio de mercado obtendrá datos relevantes de las características 

o funciones que se realizan dentro del mismo, se pueden conocer el poder de compra de los 

clientes, el tamaño del mercado, perfiles de consumidores, que será información de mucha 

relevancia para los responsables de marketing. 

2.2.2.2. Análisis de mercado. 

(Pérez & Ramírez, 2013) El análisis del mercado es el estudio de las características, 

elementos y variables de un mercado,  se configura básicamente por tres factores: las 

necesidades, los deseos y la capacidad de compra. Un mercado, además, tiene límites, que han de 

conocerse para diseñar la estrategia comercial. 

 Estos límites, sin embargo, son relativos y pueden modificarse, especialmente los que se 

refieren al uso del producto. El análisis del mercado implica la determinación de diversos 

aspectos del mismo, como su tamaño, potencial, la estructura del consumo y la capacidad de 

compra de sus integrantes; los distintos segmentos que lo componen; la evolución de la demanda 

y la identificación de los factores que influyen sobre la misma; así como el comportamiento de 

los clientes. 

En referencia a lo citado por Conde Pérez, el análisis de mercado es un método de estudio que 

ayudará a entender y comprender las necesidades existentes en el mercado que dará réditos para 

aprovechar las oportunidades reales que se presentan, para poder solucionarlas de una manera 

eficiente, satisfaciendo sus necesidades y deseos demandados en el mercado objetivo. 

2.2.2.2.1. Matriz BCG. 

(Durand, 2014). Esta herramienta se usa para lograr el equilibrio de un portafolio de 

productos o actividades de la compañía. Se determinan los ejes de acciones prioritarias, al 
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posicionar los productos en función del crecimiento de su segmento del mercado y su 

participación relativa. 

Figura 2. Matriz BCG 

 

Fuente: (Kerfant, 2014) 

La matriz BCG es una herramienta metodológica que ayuda en el análisis de factores para el 

buen desarrollo de una empresa, estos factores de análisis son la tasa de crecimiento y la 

participación de mercado de un producto o servicio determinado. Este mecanismo de estudio 

radica en un análisis de marketing estratégico ya que se obtendrán resultados, que a su vez se 

tomaran decisiones acordes y beneficiosas para la empresa. 

Esta matriz está conformada por cuatro cuadrantes que son: perro, vaca, interrogante y 

estrella; mediante estos elementos se conocerá la realidad de donde se encuentra ubicado el 

producto o servicio. 
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En el cuadrante estrella el producto o servicio ofertado tiene una gran participación en el 

mercado y tiene un buen crecimiento debido a los altos niveles de consumo. En el cuadrante 

interrogante el producto es nuevo por lo que cuenta con una baja participación, pero con una 

buena inserción en el mercado a corto plazo se puedo convertir en estrella. En el cuadrante vaca 

es un producto que tiene salida, es decir, es rentable pero su crecimiento no va a ser mayor y por 

último el cuadrante perro tiene una baja participación y crecimiento en el mercado y no es 

factible invertir ya que en poco tiempo llevara a la quiebra del producto. 

2.2.2.2.2. Fuerzas de Porter. 

(50Minutos.es, 2016). El modelo de las 5 fuerzas de porter es una herramienta fundamental a 

la hora de comprender la estructura competitiva de una industria. Esta herramienta de análisis 

simple y eficaz, permite identificar la competencia –en el más amplio sentido de la palabra- de 

una empresa, así como entender en qué medida esta es susceptible de reducir su capacidad de 

generar beneficios. 
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Fuente: (Riquelme, 2015) 

La metodología de las 5 fuerzas de porter tiene como objetico primordial incidir en el 

funcionamiento interno de la empresa para determinar cómo se encuentra el entorno. El Modelo 

de Porter permite comparar estrategias y ventajas competitivas para el beneficio de la empresa. 

Los cinco elementos que conforman las fuerzas de porter son los siguientes: 

 Amenaza de los nuevos competidores: Son aquellos que participan y aprovechan las 

oportunidades que se presentan en el mercado. Los nuevos competidores incrementan su 

capacidad productiva siendo así desventaja para la rentabilidad del sector industrial, aunque nos 

siempre resulta ser de beneficio por la falta de experiencia y saturación que existe en el mercado, 

Figura 3. Fuerzas de Porter 
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pero si cuenta con productos de calidad y precios más bajos que la competencia y pueden lograr 

entrar sin ninguna barrera.  

 Amenaza de productos sustitutos: Son productos sustitutos los que cubren las mismas 

necesidades de consumo de los productos en estudio, llegan a reemplazar los bienes y servicios 

con precios bajos y de calidad, siendo una amenaza para la empresa. Es importante estar 

pendiente de los productos que puedan sustituir a los que producen la industria. 

 Poder de negociación con los proveedores: Esta hace referencia del poder de 

negociación que tienen los proveedores porque son aquellos que cumplen un rol importante y son 

los que aportan parte del posicionamiento de la empresa. Esto depende de las condiciones 

actuales de la industria por la concentración de proveedores. 

 Rivalidad de competidores existentes: Este elemento es el centro del modelo de porter. 

En esta fuerza las empresas realizan acciones estratégicas para fortalecer su posición en el 

mercado frente a los competidores. Si los rivales compiten por precios esto genera poco 

beneficio para ellos y perjudica al sector.  

 Poder de negociación con los clientes: El poder con el que cuentan los compradores es 

un punto destacable ya que las nuevas exigencias que se presentan en el mercado, da como 

requisito la petición la reducción de los precios y la mayor calidad de los productos demandados 

por los clientes. 

2.2.3. Marketing. 

(Kotler & Armstrong, 2013). El concepto de marketing dice que el logro de las metas de la 

organización depende de la determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta, y 

de la satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los competidores (p. 14). 
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(Rubio & Díaz, 2010) “El marketing es una forma de concebir la relación de intercambio 

centrada es la identificación y satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores” (p. 

15) 

La evolución de marketing a lo largo de tiempo ha  tenido  resultados eficientes, ya que sus 

técnicas y estudio tienen como objetivo fundamental persuadir y desarrollar una mejor 

comunicación para la comercialización de bienes y servicios. 

El marketing trata de satisfacer las necesidades y deseos de sus consumidores en el mercado 

meta, cabe destacar que la práctica del marketing es esencial e indispensable para beneficio de 

las empresas con sus demandantes y de tal manera lograr éxitos y cumplir metas en el mercado 

ofertante.  

2.2.3.1. Marketing mix. 

(Graciá, 2011) Las 4P’s del marketing pueden ser consideradas como las variables o 

herramientas con las que se cuenta la compañía para lograr sus objetivos comerciales. Esto 

supone que, en otras, las empresas deben adoptar decisiones relativas a la estrategia de producto, 

precio, distribución y comunicación de la empresa (p. 44) 
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Figura 4. Marketing mix 

 

Fuente: (Espinosa, 2014) 

El marketing mix es un conjunto de elementos que la empresa debe considerar, como 

atributos y beneficios del producto, el precio que tiene cada bien o servicio, el canal de 

distribución que se haya elegido para llegar al público objetivo y la promoción que permitirá 

informar, persuadir y recordar. La empresa dispone de cuatro herramientas indispensables para 

obtener beneficios del mismo. 

2.2.3.1.1. Producto. 

(Graciá, 2011) Con respecto a la estrategia de producto, podemos definir esta variable como 

cualquier bien o servicio que se ofrece al mercado. A medida que cambia el entorno, también 

cambian las necesidades de los consumidores. Por ello, las empresas que deseen triunfar deben 

lanzar una oferta de productos adaptada a las características del mercado en el que operan (p. 44) 
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El producto se define como un bien o servicio, tangible e intangible que se comercializa en el 

mercado para satisfacer los deseos requeridos de las personas, es necesario que cada producto 

sea visualmente atractivo que cumpla diversas características que llame la atención del cliente 

por los cambios que se presentan en la sociedad. 

2.2.3.1.2. Precio. 

(Graciá, 2011). El precio representa la cantidad económica por la que la empresa está 

dispuesta a vender el producto o servicio comercializado. Por tanto, a pesar de tratarse de la 

variable del marketing mix más fácil y rápida de modificar, es una de las herramientas claves de 

la empresa (p. 46) 

El precio es una cantidad monetaria que el cliente eta dispuesto a pagar por un producto o 

servicio, también es el monto de dinero que establece la empresa para recuperar lo invertido y 

obtener su ganancia. Cabe señalar que esta variable juega un papel importante, a través del 

tiempo lo precios crecen o decrecen, dependiendo de cómo este la economía en la sociedad. Es 

necesario considerar que el precio también incluye un valor intangible como la marca, por lo 

tanto el cliente se ve dispuesto a pagar por ello. 

2.2.3.1.3. Plaza. 

(Graciá, 2011). Son aquellas que relacionan la producción con el consumo. Es decir, el 

objetivo es poner el producto a disposición del consumidor a través de uno o varios canales (p. 

49) 

En este punto, la empresa debe conocer los diferentes canales de distribución al cual va a 

dirigir sus productos y como llegar a ese mercado. El objetivo es poner a la disposición del 

consumidor final o del comprador en el lugar donde desee adquirirlo. 
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2.2.3.1.4. Comunicación. 

(Graciá, 2011) Son el conjunto de actividades encaminadas a transmitir al mercado objetivo 

los beneficios que reporta el producto para que este lo adquiera (p. 48) 

Este elemento mix cumple una serie de técnicas que busca estimular a la compra para lograr 

incrementar las ventas, conseguir más clientes y fortalecer a la marca. Una empresa nueva 

necesita promocionarse para que el mercado se entere acerca de su existencia, persuadir para que 

lo compren y recordar a su público objetivo los nuevos productos que ofrece la marca. 

2.2.4. Promoción. 

(Farías, 2016).“La promoción es el conjunto de actividades que promueven el producto y sus 

beneficios con el fin de animar a los clientes de destino para comprarlo”. 

 

La promoción es una técnica del marketing en la que busca enganchar a los consumidores 

reales y potenciales a la adquisición-compra de productos o servicios. Las empresas realizan 

promociones con la finalidad de persuadir a su grupo objetivo, con el fin de comunicar las 

características, beneficios de mayor importancia de sus bienes o servicios con la intención de 

incrementar sus niveles de ventas y ganar posicionamiento en el mercado.   

2.2.4.1. Objetivos de promoción. 

(Bastos, 2010). El objetivo general de las acciones promocionales puede concretarse en tres 

ideas: 

- Incrementar las ventas 

- Ganar cuota de mercado, es decir, conquistar nuevos consumidores 

- Posicionar un producto 
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Los objetivos de las promociones tienen como propósito aumentar las ventas, reducir el stock, 

mejorar a la competencia y ganar posicionamiento en el mercado, las promociones y sus 

objetivos tienen un plazo de tiempo determinado en la que se deben de cumplir con las metas 

propuestas en beneficio de la empresa y sus ingresos económicos. 

2.2.4.2. Promoción de ventas. 

La promoción de ventas son todas aquellas actividades llevadas a cabo a través de los medios 

de comunicación, cuyo objetivo principal radica en estimular la venta a corto plazo. Este tipo de 

actividad está dirigida a vendedores, intermediarios y consumidores. Los métodos que se aplican 

para lograr lo objetivo antes expuestos son: reducción de precio (rebajas), ofertas de mayor 

cantidad de producto al mismo precio, vales de descuento, muestras, regalos y concursos. 

(Graciá, 2011, p. 48; 49) 

La promoción de ventas es una táctica que radica en promocionar un bien o servicio por 

medio de incentivos o actividades tales como: sorteos, premios, cupones, muestras gratis, 

descuentos y más. 

Las actividades que se realizan o los incentivos que se efectúan se conocen como promoción 

de ventas en la que tiene como objetivo principal impulsar a la venta de productos y servicios 

ofertados por una empresa, en la que los consumidores deciden su compra por medio del 

incentivo o motivación. 

2.2.4.3. Plan promocional. 

 (Farías, 2016) “El Plan promocional de ventas, consiste en el documento que prepara el 

empresario a fin de elaborar una estructura sistemática de actividades para la determinada 

promoción.” 
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El plan promocional es una de las actividades de una campaña publicitaria en la que se 

desarrollan ideas creativas para llamar la atención de clientes reales y potenciales acerca de un 

producto o servicio determinado. 

Para que la ejecución de un plan promocional sea eficiente y cumpla con las metas propuestas 

se tienen que establecer ideales para su correcto desarrollo, además de tener claro los pasos  a 

seguir que son: objetivos de promoción, definir el target, presupuesto, timing, incentivos, 

creatividad y test. 

2.2.5. Estrategia. 

(Académica, 2016) El concepto estrategia puede entenderse como un plan de acción general, 

que asigna recursos en la organización para alcanzar objetivos propuestos. Los recursos 

utilizados consideran capital financiero, capital físico, recurso humano, recursos tecnológicos y 

tiempo, entre otros. 

Las estrategias es un cúmulo de acciones o tácticas a desarrollar con el propósito de lograr un 

determinado objetivo. Mediante la aplicación de estrategias la empresa generar valor hacia su 

público objetivo. 

El personal encargo de la realización de estrategias competitivas en el mercado, busca 

herramientas necesarias para mejorar a su competencia y abarcar la mayor parte del mercado 

generando mayor rentabilidad y eficacia en su desempeño. 

2.2.5.1. Estrategias publicitarias. 

(Tirado, 2013). “La estrategia publicitaria abarcará dos grandes elementos: la creación de los 

mensajes publicitarios y la elección de los medios publicitarios para su difusión”. 
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La creación de estrategias publicitarias es un proceso que conlleva tiempo para su desarrollo, 

en la que busca conseguir el objetivo de diseñar una campaña que permita obtener respuestas 

beneficiosas y concretas que se quiere provocar en el público objetivo. 

Para conseguir la efectividad de su ejecución se necesita el análisis de las preferencias del 

consumidor potencial para a su vez ofertar el producto o servicio que él espera encontrar. 

La emisión de mensajes claros, llamativos y persuasivos en los medios de comunicación 

correctos podrá conllevar a la estrategia creativa como un éxito. 

2.2.5.2. Estrategia creativa. 

“La definición del mensaje es la parte creativa de la publicidad, en la que se establece qué se 

dice y cómo se dice. Esta tarea normalmente la desarrolla la agencia de publicidad, que depende 

del anunciante” (Tirado, 2013) 

En consideración con lo citado, la estrategia creativa radica en cómo transmitir y comunicar lo 

que se quiere decir mediante un mensaje comercial o publicitario. Decretar cual será el perfil más 

eficaz para que el mensaje pueda llegar de forma persuasiva y convincente a los consumidores. 

En la creación publicitaria interviene con mayor solidez el trabajo creación y la función que 

realiza la agencia de publicidad en la que se deberá de desarrollar esquemas o plataformas 

adecuadas para una correcta comunicación al grupo objetivo. 

2.2.5.3. Estrategias promocionales. 

(Merca2.0, 2016). Las estrategias de promoción son recursos de marketing con los que se 

promueven ventas, reconocimiento de marca y lanzamiento dentro de un mercado en el que se 
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busca competir y para lograrlo es necesario entender el mercado y su disposición a este tipo de 

estrategias. 

En referencia al concepto de estrategias promocionales, es la comunicación que efectúa el 

equipo de marketing para informar y seducir a los consumidores o compradores acerca de un 

producto o servicio que se oferta en el mercado. 

El motivo de comunicación de promociones es de influir en el proceso de decisión de compra 

de los clientes mediantes los incentivos realizados por la empresa, donde se obtiene opinión e 

información acerca de la aceptación del producto o servicio ofertado. 

2.2.6. Productos de limpieza. 

(Vértice, 2011). Los productos de limpieza son compuestos químicos que se caracterizan 

básicamente por su pH llamado también potencial hidrógeno. En general se utilizan diluidos en 

el agua y dan su poder humectante al agua gracias a los agentes tenso activos que contienen. 

(Vértice, 2010)“Es esencial conocer las características de los productos de químicos que se 

emplean ya que si se utilizan de forma incorrecta puede llegar a ser perjudicial o bien perder su 

eficacia”. 

En mención a la definición citada, los productos de limpieza son básicamente todo aquello 

elaborado con el fin de eliminar la suciedad, ya que mediante una correcta asepsia se puede 

evitar que las bacterias perjudiquen la salud y el ambiente donde se realizan actividades diarias. 

Los productos de limpieza deben de tener dos componentes básicos que son el agua y el PH 

que son agentes que actúan de manera efectiva para la higiene y pulcritud. 
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2.2.6.1. Químicos. 

Se entenderán por elementos químicos y sus compuestos en estado natural o los obtenidos 

mediante cualquier procedimiento de producción, incluido los aditivos necesarios para conservar 

la estabilidad del producto y las impurezas que resulten del procedimiento utilizado, pero 

excluidos los disolventes que puedan separarse sin afectar la estabilidad de la sustancia ni 

modificar la composición. (Vértice, 2011) 

Las sustancias químicas son todos los componentes que se juntan para la formación de un 

nuevo elemento, con la finalidad de originar un producto que brinde beneficios al momento de su 

uso. 

2.2.6.2. Ecológicos. 

En la actualidad el desarrollo de nuevas tecnologías y el aumento de la aplicación del 

marketing 3.0 en empresas públicas y privadas, el medio ambiente es un factor indispensable a 

cuidar donde se busca no perjudicar el entorno de convivencia. 

Los productos ecológicos son elementos que ayudan a preservar el medio ambiente debido a 

sus componentes químicos con lo que se elaboran, además de cuidar de la salud de las personas 

que perciban o utilicen los productos ecológicos. 

2.3. Fundamentación Legal 

Para la veracidad de este trabajo de investigación se mencionan algunas leyes y artículos 

ecuatorianos relacionados con el trabajo de titulación, donde el principal fundamento de acuerdo 

al marco constitucional y legal gira en torno a los derechos y obligaciones que deben de cumplir 

los consumidores y proveedores para ello se considerará la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor.  
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2.3.1. Ley orgánica de defensa del consumidor. 

CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS CONSUMIDORES 

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

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

legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil (Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, 2011) son los siguientes: 

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

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

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

óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

 3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

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

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

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

presentar; 

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

coercitivos o desleales; 

Referente a lo citado sobre la ley orgánica del consumidor en su capítulo II, las personas o 

instituciones que compren o consuman cualquier tipo de producto o servicio están amparado 
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sobre leyes que deben ser cumplidas al 100% y en el caso de no ser ejecutada deberán ser 

notificadas a las autoridades competentes para que se ejerzan su derecho, y no ser estafados por 

empresas proveedoras de bienes y servicios.  

Obligaciones del consumidor 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios que 

puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los demás, por el 

consumo de bienes o servicios lícitos; (pág. 4) 

El consumidor también tiene obligaciones que debe cumplir en la que en los principales 

literales es el cuidado al medio ambiente en la utilización de diferentes productos, para evitar 

riesgos al ecosistema y cuidar la integridad y bienestar de las personas. 

Responsabilidades y deberes del proveedor 

CAPITULO V 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

DEL PROVEEDOR 

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

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

ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable. 
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Art. 19.- Indicación del Precio.- Los proveedores deberán dar conocimiento al público de los 

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

que por sus características deban regularse convencionalmente. 

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

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

de consumo. 

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

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

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

establece el ordenamiento jurídico tributario. 

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

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

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

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

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

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

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

práctico lo permita. (pág. 7) 

Referente a lo citado sobre las responsabilidades y obligaciones del proveedor en el capítulo 

V, las empresas distribuidoras y comercializadoras deben cumplir con los artículos establecidos 

por la ley, en la entrega de facturas, ofrecer productos de calidad y en buen estado, no difundir 

publicidad engañosa que afecte los intereses del consumidor, entre otras. Las instituciones 
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proveedoras que incumplan las normas decretadas serán sancionadas y posteriormente la 

clausura del negocio. 

2.3.2. Ley Orgánica de Salud. 

CAPITULO I 

Del registro sanitario 

Art.137.- Están sujetos a registro sanitario los alimentos procesados, aditivos alimentarios, 

medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos biológicos, naturales procesados 

de uso medicinal, medicamentos homeopáticos y productos dentales; dispositivos médicos, 

reactivos bioquímicos y de diagnóstico, productos higiénicos, plaguicidas para uso doméstico e 

industrial, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, exportación, 

comercialización, dispensación y expendio, incluidos a los que se reciban en donación. (Ley 

Orgánica de Salud, 2012) 

Art.143.- La publicidad y promoción de los productos sujetos a registro sanitario deberá 

ajustarse a su verdadera naturaleza, composición, calidad u origen, de modo tal que se evite toda 

concepción errónea de sus cualidades o beneficios, lo cual será controlado por la autoridad 

sanitaria nacional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación será de carácter explorativo y descriptivo, debido a que se 

indagará sobre información necesaria para poder segmentarla de forma detallada, y a su vez 

obtener resultados a favor de los productos de limpieza de Prolimge en el sector de sauces.   

Para aplicación de los tipos de investigación se deberá poner en práctica todos los 

conocimientos y herramientas adquiridas para poder aclarar y solucionar los problemas 

presentados dentro de la investigación. 

3.2. Modalidad de la investigación  

La modalidad de la investigación es cuantitativa en base al concepto que afirma este estudio. 

 (Ruiz, 2010). La investigación cuantitativa es más estructurada que la cualitativa; utiliza 

datos de naturaleza cuantitativa y con mayores muestras persiguiendo una representatividad 

aceptable, y permitiendo generalizar las conclusiones obtenidas con un análisis estadístico. 

Se define asignar la ejecución de esta modalidad de investigación en el trabajo de titulación, a 

diseñar las estrategias promocionales que serán medibles de forma concreta mediante los 

resultados obtenidos en las encuestas, es así que la investigación cuantitativa proporciona datos 

estadísticos puntuales y precisos para la toma de decisiones.  
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3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población.  

(Bernal, 2010) “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia; o bien, unidad de análisis” (p. 160) 

La población es la totalidad del grupo objetivo donde se desarrollarán las investigaciones 

convenientes a favor de resultados óptimos. Para el presente trabajo de investigación se tomará el 

espacio geográfico de la ciudadela Sauces, en los sectores de Sauces VI y Sauces VIII, a su vez 

mediante la técnica de observación de campo realizado en el sector seleccionado, se determinó 

que existen 96 establecimientos comerciales de venta de diferentes tipos de comida, divididos de 

la siguiente forma:  

    

Tabla 1.  

Sectores de estudio 

CANTIDAD SECTORES A ESTUDIAR PORCENTAJE 

52 Sauces VI 54,17% 

44 Sauces VIII 45,83% 

96 TOTAL DE POBLACIÓN 100% 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

     

Tabla 2. 

Sector Sauces VI 

CANTIDA

D 

ESPECIFICACIÓN PORCENTAJE 

20 Cangrejales 38,46% 

11 Restaurantes 21,15% 

10 Asaderos / parrilleros 19,23% 

04 Cafeterías 7,69% 

5 Heladerías 9,62% 

2 Chifas 3,85% 

52 TOTAL  100% 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 
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Tabla 3. 

Sector Sauces VIII 

CANTIDAD ESPECIFICACIÓN PORCENTAJE 

10 Cangrejales 22,73% 

15 Restaurantes 34,09% 

6 Asaderos / parrilleros 13,64% 

5 Cafeterías 11,36% 

3 Heladerías 6,82% 

5 Chifas 11,36% 

44 TOTAL  100% 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

3.3.2. Muestra. 

(Sampieri et al., 2010) “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que 

es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al 

que llamamos población”. (p. 175) 

La muestra es la parte más representativa de la población donde se ejecutará el estudio 

pertinente por medio de encuestas para la obtención de datos exactos y cuantificables.  

Debido a que el número de establecimientos comerciales de comida es una cifra medible y 

manejable se tomará  la misma cantidad de establecimientos comerciales de la población como la 

muestra a realizar el estudio, que es un total de 96 locales comerciales de comida. 

Tabla 4. 

Cafeterías Sauces VI 

N° NOMBRES 

1 Emanuel 

2 Rochi café 

3 Café pasao 

4 Doña Ines 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 
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Tabla 5. 

Cangrejales Sauces VI 

N° NOMBRES 

1 Mundo cangrejo 

2 H.L.H.A.L. 

3 Cangrejos de doña Ita 

4 Fresh food 

5 El cangrejal de fa 

6 Marthita # 1 

7 Marthita # 2 

8 Marthita # 3 

9 Marthita # 4 

10 Marthita # 5 

11 Marthita # 6 

12 Marthita # 7 

13 Marthita # 8 

14 Ochipinte # 1 

15 Ochipinte # 2 

16 Cangrejo chelero 

17 Corvinon 

18 Súper cangrejo alegre 

19 H.L.H.J.L. 

20 La casa del cangrejo 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

 

Tabla 6. 

   Restaurantes Sauces VI 

N° NOMBRES 

1 La hue´k 

2 Los ídolos 

3 Delicias de Kike 

4 Salón de la fritada 

5 Sabor criollo 

6 Fhaby´s 

7 La barracuda 

8 Magaly # 2 

9 Fritada y algo mas 

10 Sabor manabita 

11 El sanduchón  
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 
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Tabla 7. 

Asaderos / parrilleros Sauces VI 

N° NOMBRES 

1 Marthita y asados 

2 El timón 

3 Tita´s 

4 Grueso, largo y cabezón 

5 El puma junior 

6 La esquina de ales 

7 Chanito express 

8 La mami comida de casa 

9 La granja #1 

10 Gustitos 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

Tabla 8. 

 Heladerías Sauces VI 

N° NOMBRES 

1 La fuit 

2 Tasty frut 

3 Buon gelato 

4 Deli deli 

5 Amarena 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

    

Tabla 9. 

Chifas Sauces VI 

N° NOMBRES 

1 Wen zhen 

2 Furong 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

Tabla 10. 

   Cangrejales Sauces VIII 

N° NOMBRES 

1 La corvina de sauces 8 

2 Ochipinti # 1 

3 Delicias del norte 

4 La revancha 

5 La sin par 

6 El primo # 2 

7 La corvina del pirata 

9 Tasty crabby 

10 El marisquerito 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 
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Tabla 11. 

   Restaurantes Sauces VIII 

N° NOMBRE 

1 D´fernando 

2 Carmita 

3 Sabor típico manabita 

4 La churronita ecuatoriana 

5 La bendición 

6 Man - dingo 

7 Menestras manabitas 

8 El zarumeño 

9 El dolarito 

10 El dolarín 

11 El sanduchón 

12 D´pikeo 

13 GLK 

14 La exquisita 

15 Cuarto de libra 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

     

Tabla 12. 

Asaderos / parrilleros Sauces VIII 

N° NOMBRES 

1 Pescado asado 

2 Hebra 

3 El encanto 

4 Rey David 

5 El nuevo ídolo 

6 Súper chano 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

 

Tabla 13. 

   Cafeterías Sauces VIII 

N° NOMBRES 

1 El café chonero 

2 Café junior 

3 El café de Jaime 

4 Pikeos el buen sabor 

5 Verde, pintón y maduro 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 
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Tabla 14. 

   Heladerías Sauces VIII 

N° NOMBRES 

1 Gretiop 

2 Green frost 

3 Arcangel 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

Tabla 15. 

Chifas Sauces VIII 

N° NOMBRES 

1 Famoso oriental 

2 Son ley 

3 Wang fu 

4 Gloria 

5 Hua sheng 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

La encuesta seleccionada estará organizado por trece preguntas cerradas, dirigido a los jefes 

de compra de los establecimientos comerciales de venta de comida que están ubicados al norte 

de Guayaquil, en la ciudadela Sauces; Etapa VI y VIII. 

La encuesta deberá ser orientada a cumplir los objetivos específicos de la investigación, para 

posteriormente fijar la propuesta a diseñar. 

3.5. Software a utilizar 

Los programas que se utilizarán para el desarrollo y buen desempeño de la información 

recolectada serán; Microsoft Excel por ser una plataforma que ayudará a tabular los porcentajes 

arrojados en las encuestas y Google forms debido a que es una herramienta útil para la obtención 

de gráficos estadísticos. 
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3.6 Análisis de los resultados 

3.6.1. Análisis de la encuesta. 

1. Elija su rango de edad 

 

Tabla 16. 

Rango de edad 

Variables Frec. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta 

Frec. 

Relativa % 

Frec. 

acumulada 

Relativa % 

20 a 30 12 12 12,4% 12,4% 

31 a 40 66 78 68,8% 81,2% 

41 a 51 16 94 16,7% 97,9% 

51 a 65 2 96 2,1% 100% 

Total 96  100%  
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

Figura 5. Rango de edad 

 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

Ante las respuestas obtenidas, los rangos de edad de los jefes de compra de establecimientos 

comerciales de venta de comida encuestados se sitúan de la siguiente manera, 66 (69%) jefes de 

compras indicaron ubicarse en un rango de edad de 31 a 40 años; 16 (17%) señalaron tener de 41 

a 50 años; 12 (12%) indicaron tener de 20 a 30 años y 2 (2%) comprenden las edades de 51 a 65 

años. 
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2. Seleccione su tipo de negocio 

    

Tabla 17. 

   Tipo de negocio 

Variables Frec. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta 

Frec. 

Relativa % 

Frec. 

acumulada 

Relativa % 

Restaurante 26 26 27,1% 27,1% 

Cangrejal 30 56 31,2% 58,3% 

Asadero / 

parrillero 

16 72 16,7% 75% 

Cafetería 9 81 9,4% 84,4% 

heladería 8 89 8,3% 92,7% 

Chifa 7 96 7,3% 100% 

Total 96  100%  
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

 

Figura 6. Tipo de negocio 

 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

Esta pregunta se la realizó con el fin de segmentar de manera específica, los tipos de 

establecimientos comerciales de venta de comida, y a su vez arrojaron como resultado que 30 

(31%) locales comerciales son cangrejales; 26 (27%) corresponde a restaurantes; 16 (17%) son 

asaderos / parrilleros; 10 (10%) son establecimientos de cafeterías; 8 (8%) pertenecen a locales 

de heladerías y 7 (7%) conciernen a chifas.  
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3. ¿En su establecimiento comercial se realiza limpieza diariamente? 

      

Tabla 18. 

      Limpieza diaria 

Variables Frec. Absoluta Frec. 

acumulada 

absoluta 

Frec. 

Relativa % 

Frec. 

acumulada 

Relativa % 

Si 96 96 100% 100% 

No 0 96 0% 100% 

Total 96  100%  
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

  

 

Figura 7. Limpieza diaria 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

Con respecto a la limpieza diaria en los establecimientos comerciales de comida encuestados, 

el 100% aseguró realizar la tarea de aseo ya que es indispensable tener un lugar de trabajo limpio 

y pulcro para reflejar una buena imagen del establecimiento comercial, además de brindar un 

excelente servicio para mayor comodidad para los clientes. 
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4. De la siguiente lista ¿Qué tipos de productos de limpieza usan con mayor 

frecuencia? 

Tabla 19. 

   Frecuencia de uso de productos de limpieza 

Variables Frec. Absoluta Frec. Relativa % 

Desinfectante 96 100% 

Cloro 95 99% 

Jabón líquido 62 64,6% 

Desengrasante 44 45,8% 

Ambiental 68 70,8% 

Cera liquida 29 30,3% 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

Figura 8. Frecuencia de uso de productos de limpieza 

 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

Se consultó a la población de establecimientos comerciales de venta de comida cuales son los 

productos de limpieza que usan con mayor frecuencia, que a su vez pudo obtener como resultado 

que de los 96 establecimientos encuestados el 100% afirmó que el desinfectante es el insumo de 

limpieza más utilizado; 95 (99%) locales otorgan el segundo lugar al cloro; 68 (71%) 

establecimientos manifiestan que el ambiental es el tercer producto más utilizado; 62 (65%) 

alegan que el jabón líquido es cuarto producto recurrente; 44 (46%) utilizan desengrasante y 29 

(30%) emplean la cera liquida.  
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5. ¿Cada qué tiempo realiza compras de productos de limpieza y en qué tipo de 

presentación las adquiere? 

Tabla 20. 

Tiempo de compra y presentación del producto 
                       Tiempo   

Presentación 
Diario Semanal Quincenal 

Litro 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 

Galón 0 (0%) 58 (60%) 5 (5,7%) 

Caneca 0 (0%) 2 (2,3%) 28 (29%) 

Total 1 (1%) 61 (63,3%) 34 (35,7%) 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

Figura 9. Tiempo de compra y presentación del producto 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

Correspondiente a obtener información útil, se plantearon dos preguntas en un mismo 

enunciado donde los encuestados tenían la posibilidad de seleccionar diferentes opciones a su 

elección debido a las experiencias alcanzadas, donde se interrogó cada que tiempo realiza 

compras de productos de limpieza y en qué tipo de presentación las adquieren, y se dio como 

resultado que de los 96 establecimientos comerciales encuestados 58 (60%) consume productos 

de limpieza de forma semanal, en la presentación de galón; 28 (29%) locales de venta de comida 

adquieren los productos de limpieza en forma quincenal, en la presentación de caneca y 5 (5,7%) 

consumen de forma quincenal en la presentación de caneca, estas son las respuestas más 

significantes y preferidas por los locales encuestados.  
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6. ¿Con qué suministros de aseo cuenta su local comercial? 

     

Tabla 21. 

Suministros de aseo 

Variable F. Absoluta F. Relativa 

Dispensador de papel higiénico 89 92,7 % 

Dispensador de jabón liquido 74 77,1% 

Dispensador de toalla de mano 26 27,1% 

Accesorios de limpieza (escoba, 

trapeador, tacho de basura, etc.) 
95 99% 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 
 

Figura 10. Suministros de aseo 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

Se formuló esta pregunta con el fin de obtener información sobre los suministros de aseo con 

los que cuentan los establecimientos comerciales de comida de la población encuetada. Se 

consiguió como respuestas que de los 96 locales de venta de comida 95 (99%) poseen dentro de 

sus instalaciones accesorios de limpieza como son: escobas, trapeador, tachos de basura, etc.; 89 

(93%) tiene dentro de su lugar de trabajo dispensador de papel higiénico; 74 (77%) poseen 

dispensador de jabón líquido y 26 (27%) tienen dispensador de toalla de mano. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ACCESORIOS DE LIMPIEZA 

DISPENSADOR DE TOALLA DE MANO 

DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO 

DISPENSADOR DE PAPEL HIGUIÉNICO 

 99% 

 [VALOR]% 

 77% 

  [VALOR]% 



    61 

7. De los suministros de aseo seleccionados ¿En qué condiciones de uso se encuentran? 

   

Tabla 22. 

Condiciones de uso 

Variables Frec. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta 

Frec. 

Relativa % 

Frec. 

acumulada 

Relativa % 

Nuevas 4 4 4,2% 4,2% 

Semi-nuevas 84 88 87,5% 91,7% 

Desgastados 8 96 8,3% 100% 

Total 96  100%  
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

Figura 11. Condiciones de uso 

 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

En lo que respecta a la consulta de las condiciones de uso en la que se encuentran los 

suministros de limpieza anteriormente seleccionados, se pudo conocer 84 (88%) 

establecimientos comerciales poseen sus suministros de aseo en condiciones semi-nuevas; 8 

(8%) locales aseguran que sus implementos de higiene se encuentran desgastados, debido a su 

constante uso y 4 (4%) establecimientos afirman que sus suministros se encuentran nuevos 

debido a las recientes adquisición de los mismos. 
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8. Los productos y suministros de limpieza ¿En qué lugar los adquiere y debido a que 

razón toma su decisión de compra? 

   

Tabla 23. 

Lugar de adquisición y razón de compra 
                        Lugar               

 

Razón de  

compra 

Mercados Comisariatos Empresas de 

productos de 

limpieza 

Precio 
9 12 59 

Calidad 
0 1 16 

Contenido 
2 0 7 

Marca del producto 
0 0 5 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

 

 

Figura 12. Lugar de adquisición y razón de compra 

            
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 
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Con respecto al siguiente enunciado se formuló con el fin de conocer y profundizar sobre el 

comportamiento o conducta del consumidor a la hora de compra de productos de limpieza, se 

diseñó dos preguntas en un mismo enunciado en lo que se consideró el lugar de adquisición de 

los productos y suministros de limpieza y debido a que razón toma la decisión de compra, los 

encuestados tuvieron la opción de elegir múltiples ítems debido a sus hábitos frecuentes de 

consumo. 

Se obtuvo como resultado que 59 establecimientos locales de venta de comida adquieren 

productos y suministros en empresas comercializadoras de productos de limpieza a razón del 

precio; 16 locales compran productos de limpieza en empresas de limpieza debido a su calidad; 

12 establecimientos adquieren en comisariatos debido  a su precio. Son las respuestas más 

significativas sobre la interrogación realizada. 
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9. ¿Conoce usted a PROLIMGE? 

    

Tabla 24. 

Conocimiento de Prolimge 

Variables Frec. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta 

Frec. 

Relativa % 

Frec. 

acumulada 

Relativa % 

Si 8 8 8,3% 8,3% 

No 88 96 91,7% 100% 

Total 96  100%  

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

Figura 13. Conocimiento de Prolimge 

 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

Al consultarle a los encuestados sobre el conocimiento de la empresa Prolimge en el mercado 

de productos de limpieza a nivel instruccional, se obtuvo como resultado que de los 96 

establecimientos de comida, 88 (92%) locales no tienen conocimientos o información de 

Prolimge; mientras tanto, el 8 (8%) establecimientos si tienen conocimientos de Prolimge debido 

a referidos que han comentado de los productos que oferta la empresa. 
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10. ¿Le gustaría tener mayor información acerca de los productos de limpieza de 

PROLIMGE? 

Tabla 25. 

   Informarse acerca de Prolimge 

Variables Frec. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta 

Frec. 

Relativa % 

Frec. 

acumulada 

Relativa % 

Si 96 96 100% 100% 

No 0 96 0% 100% 

Total 96  100%  

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

Figura 14. Informarse acerca de Prolimge 

 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

De acuerdo a las repuestas otorgadas por los establecimientos comerciales de venta de 

comida, se consultó si les gustaría y estarían dispuesto a obtener mayor información sobre los 

productos y suministros de limpieza que oferta Prolimge a sus clientes, y se logró concluir que el 

100% de los locales encuestados se animan a obtener mayor información y noticias de la 

empresa Prolimge. 
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11.  ¿Qué promociones le gustaría obtener de los productos y suministros de limpieza 

ofertados por PROLIMGE? 

     

Tabla 26. 

 Tipos de promoción de Prolimge 

Variable F. Absoluta F. Relativa 

Descuentos 90 93,8% 

Bonos de consumo 22 22,9% 

Sorteos de regalos 15 15,6% 

Premios en productos 20 20,8% 

Concursos 11 11,15% 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

 

 

Figura 15. Tipos de Promociones de Prolimge 

 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 
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En lo que refiere a los tipos de promociones que Prolimge desea diseñar a sus consumidores 

para una mayor aceptación, los locales comerciales encuestados sostuvieron que las promociones 

es una técnica estratégica conveniente para la captación de nuevos establecimientos comerciales 

hacia Prolimge y manifiestan que los descuentos es la promoción más llamativa y persuasiva 

para la adquisición de productos y suministros de limpieza, así lo afirman 90 (94%) 

establecimientos de venta de comida; 22 (23%) declaran que los bonos de consumo es un 

atrayente; 20 (21%) expresan que los sorteos de regalos son una buena técnica; 15 (16%) 

sostienen que los premios en productos es una estrategia interesante y 11 (11%) mantienen que 

los concursos es una opción para tomarlo. 
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12. ¿Usted estaría dispuesto a consumir productos de limpieza y/o suministros de 

limpieza de la empresa PROLIMGE? 

     

Tabla 27. 

 Disposición de consumo en productos Prolimge 

Variables Frec. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta 

Frec. 

Relativa % 

Frec. 

acumulada 

Relativa % 

Si 96 96 100% 100% 

No 0 96 0% 100% 

Total 96  100%  

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

Figura 16. Disposición de consumo en productos Prolimge 

 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

Esta pregunta se formuló con el fin de conocer que tan dispuestos están los establecimientos 

comerciales de venta de comida en adquirir productos y suministros de limpieza de la empresa 

Prolimge, en la que se obtuvo resultados positivos para Prolimge, de los 96 locales encuestados  

el 100% estarían dispuestos en adquirir productos de limpieza de Prolimge, de acuerdo a una 

buena atención brindada, las condiciones de pago y la calidad de los productos ofertados. 
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13. ¿En qué medios de comunicación le gustaría a usted recibir información y 

promociones de los productos y suministros de limpieza ofertados por PROLIMGE? 

    

Tabla 28. 

Medios de comunicación para informarse 

Variable F. Absoluta F. Relativa 

Redes sociales 75 78,1% 

Correo electrónico 58 60,4% 

Radio 6 6,3% 

Volantes 14 14,6% 

Trípticos 6 6,3% 

Dípticos 63 65,6% 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

 

 

Figura 17. Medios de comunicación para informarse de Prolimge 

 
Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 
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Con respecto a los medios de comunicación donde Prolimge estará dispuesto a emitir sus 

estrategias promocionales se han puesto a disposición varias alternativas de elección, que a su 

vez la población encuestada dio como respuesta que de los 96 establecimientos de venta de 

comida 75 (78%) están dispuesto a recibir información y promociones por medio de las redes 

sociales; 63 (66%) a través dípticos ya que es un medio atractivo; 58 (60%) locales comerciales 

están presto a recibir noticias de Prolimge por medio de correo electrónico; 14 (15%) a través de 

volantes, estos son los medios de comunicación más preferidos por los establecimientos de venta 

de comida encuestados. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Tema 

Diseño de estrategias promocionales de Prolimge en la ciudadela sauces, de los sectores 

sauces VI y VIII. 

4.2. Descripción de la propuesta 

En la presente propuesta se busca diseñar estrategias promocionales para poder generar un 

atractivo que seduzca y motive a los locales comerciales de venta de comida de la ciudadela 

Sauces, etapa VI y VIII al consumo de productos y suministros de limpieza de Prolimge, con la 

finalidad de incrementar el nivel de ventas y aumentar la cartera de clientes en la base de datos 

de la empresa. 

Se utilizaran diferentes medios de comunicación para exhibir las estrategias promocionales y 

tener un mayor contacto con los clientes.  

4.3. Misión  

Ser una empresa innovadora, brindando la mejor calidad en productos y suministros de 

limpieza para la satisfacción de los clientes. 

4.4. Visión  

Ser la empresa líder en el mercado de productos y suministros de limpieza a nivel 

institucional y ser reconocido a nivel local en base a la calidad de los productos y promociones 

atrayentes para los clientes en un lapso de 3 años. 
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4.5. Análisis FODA 

4.5.1. Fortalezas. 

F.1. Empresa responsable 

                 F.2. Cuenta con una base de datos de clientes 

                 F.3. Variedad de productos de limpieza 

                 F.4. Marca propia 

                 F.5. Distribución de otras marcas 

                 F.6. Entregas a domicilio 

                 F.7. Precios accesibles 

4.5.2. Oportunidades. 

                 O.1. Crecimiento constante del mercado meta 

                 O.2. Avances de la tecnología para captar clientes 

4.5.3. Debilidad.  

                 D.1. Poco reconocimiento a nivel local 

                 D.2. Falta de canales de distribución 

                 D.3. Falta de publicidad 

                 D.4. No cuenta con programas de promoción e incentivos 

4.5.4 Amenaza. 

                 A.1. Competencia desleal 

                 A.2. Comercialización de productos de baja calidad 

                 A.3. Problemas con la importación de materia prima, que elevaría costos 

                        de fabricación.  
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4.6. Objetivos  

4.6.1. Objetivo general. 

Diseñar estrategias promocionales de venta para Prolimge en la ciudadela sauces al norte de 

Guayaquil, en las etapas de sauces VI y sauces VIII. 

4.6.2. Objetivos específicos.  

 Establecer estrategias promocionales que motiven el consumo de productos y suministros 

de limpieza. 

 Establecer los canales publicitarios para generar una eficiente comunicación con los 

clientes acerca de Prolimge. 

 Aumentar la cartera de clientes en 20% a diciembre 2018. 

4.7. Importancia del plan promocional 

El presente plan promocional ayudará a diseñar estrategias adecuadas que beneficien el 

incremento en los volúmenes de ventas, además de generar posicionamiento en el mercado de 

productos de limpieza a nivel institucional. 

4.8. Alcance de la propuesta 

La presente propuesta busca tener un alcance en la ciudad de Guayaquil, sector norte de la 

ciudadela Sauces, en las etapas VI y VIII, en la que se podrá posicionar los productos de 

limpieza ofertados por Prolimge. 
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4.9. Perfil del consumidor 

El mercado de productos de limpieza a nivel institucional se dispersa por todos los niveles 

socioeconómicos, pues el nicho objetivo y principales demandantes de insumos de limpieza son: 

Los establecimientos comerciales de venta de comida. 

4.10. Análisis Porter 

4.10.1. Amenazas de competidores potenciales. 

La oferta en el mercado de productos de limpieza a nivel institucional, cada vez va en 

aumento debido a que existen diversos locales comerciales que tienen la necesidad de adquirir 

productos y suministros de limpieza, sin embargo para que las empresas comercializadoras de 

productos de limpieza ganen un espacio en el mercado tienen que tener conocimientos de 

estrategias publicitarias y promocionales, además de poseer características diferenciadores que 

los distingan de los demás competidores. 

4.10.2. Amenazas de productos sustitutos. 

La amenaza de los productos sustitutos es de un elevado impacto, debido a las diferentes 

personas que venden de manera ambulante productos de limpieza como desinfectante, cloro, 

jabón líquido, etc., fabricado de manera artesanal a un precio menor a los de las empresas 

comercializadoras. 

4.10.3. Poder de negociación de los clientes. 

El poder de negociación de los clientes es un punto destacado y de alto impacto, pues los 

consumidores tienen la opción de elegir los productos de limpieza de su gusto y preferencia 

acorde a las necesidades solicitadas, aquí dependerá las estrategias que las empresas diseñen para 

captar la atención de sus compradores y aumenten su base de datos de clientes.   
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4.10.4. Poder de negociación con los proveedores. 

El poder de negociación con los proveedores es un punto relevante ya que las empresas 

comercializadores de productos de limpieza deben sostener alianzas con proveedores, que son 

los encargados de abastecer de mercadería para poder ser comercializada a los diferentes 

establecimientos comerciales, es importante tener buenas relaciones con los proveedores para 

que las actividades comerciales obtengan favorables resultados. 

4.10.5. Rivalidad entre competidores existentes.  

La competencia directa está constituida por las siguientes empresas: 

 Hilcanexo S.A. 

 Todo limpio 

 Holyspirit 

4.11. Estrategias del plan promocional 

4.11.1. Medios BTL. 

Los medios BTL son técnicas que posibilitan la comunicación de información entre la 

empresa y los clientes. Entre las estrategias a realizar se programaran las siguientes activaciones: 

 Se programarán visitas a los establecimientos comerciales de venta de comida para un 

asesoramiento personalizado de los productos y suministros de limpieza Prolimge S.A. 
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 Se realizarán dípticos que serán entregados a los locales comerciales en las respectivas 

visitas. El díptico tendrá la portada de Prolimge, en su interior se encontrará información de la 

empresa y de los productos ofertas, en su siguiente carilla se hallará las promociones mensuales 

de descuentos en sus insumos de limpieza y en la parte posterior los datos de contactos con 

Prolimge.  

 Se realizarán tarjetas de presentación con el objetivo de que los clientes tengan presente a 

la empresa Prolimge al momento de compra de productos de limpieza. 

 

Figura 18. Tarjeta de presentación 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 
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Figura 19. Portada exterior de dípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

 

 

 

 



    78 

Figura 20. Páginas interiores mes de mayo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 
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 Figura 21. Páginas interiores mes de junio 

Figura 22. Páginas interiores mes de julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 
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Figura 23. Facebook 

4.11.2. Medios OTL. 

Los medios OTL son plataformas muy importantes, en el cual se podrá interactuar con los 

clientes acerca de inquietudes y requerimientos de una manera rápida y eficiente, mediante los 

servicios de un community manager.  Entre las estrategias a realizar están las siguientes: 

 Prolimge posee una cuenta en Facebook que pautará publicidad sobre promociones de 

descuentos en sus productos de limpieza. 

 De manera diaria se publicará información relevante sobre productos y suministros de 

limpieza. 

 Por medio del correo electrónico se enviará información y promociones. 
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Figura 24. Correo 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

 

4.11.3. Material P.O.P. 

Mediante este método se podrá obtener un reconocimiento de marca y las estrategias a 

desarrollar son las siguientes: 

 Elaboración de jarros con la marca Prolimge para los clientes de la empresa. 

 Elaboración y entrega de bolígrafos con el logotipo de la empresa Prolimge. 

 Elaboración de llaveros tipo destapador ya que son elementos muy utilizados en los 

establecimientos de comida, en la cual se implantará el logo de Prolimge. 

 Confección y entrega de mandil de limpieza para uso de los clientes Prolimge. 
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Figura 25. Mandil de limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra  
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Figura 26. Llavero destapador 

Figura 27. Bolígrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 
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Figura 28. Jarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 
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4.12. Cronograma de estrategias promocionales 

 

 

    
Tabla 29. 

Cronograma de estrategias promocionales 

 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

BTL             

OTL             

MATERIAL 

P.O.P. 
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4.13. Financiero de medios 

 

 

  

Tabla 30. 

Presupuesto BTL 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

Medios Cantidad Tamaño Material Tiempo de 

publicidad 

Precio 

unitario 

Total Total por 

tiempo 

Tarjetas de 

presentación 

1000 9 x 5 cm. Cartulina 

mate 

- $ 0,06 $ 60 $ 60 

Dípticos 100 14,8 x 21 cm. ( 

cerrado) 

Estucado 

mate 

Mayo, Junio, 

Julio. 

$0,40 $40 $ 120 

 Total $ 0,46 $ 100 $ 180 
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Tabla 31. 

Presupuesto Material P.O.P. 

Material  Cantidad Valor unitario Total 

Jarros 100 $ 3 $ 300 

Bolígrafos  200 $ 0,40 $ 80 

Mandiles de 

limpieza 

100 $4,00 $400 

Llaveros 100 $ 0,25 $ 25 

 Total $ 3,65 $ 805 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

 

 

        

Tabla 32. 

Presupuesto OTL 

Medios Frecuencia de meses Valor inversión Total 

Facebook 12 $ 20 $ 240 

Correo electrónico  12 - - 

 Total  $ 20 $ 240 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 

  

 

        

Tabla 33. 

Presupuesto promocional general 

Descripción Total 

Material P.O.P.  $ 805 

Medios BTL $ 180 

Medios OTL $ 240 

Total $ 1225 

Elaborado por: Xavier Crespo Guerra 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En el análisis de mercado que se realizó se puede destacar que los establecimientos 

comerciales de venta de comida tienen la necesidad de proveerse de productos y suministros de 

limpieza para reflejar un ambiente pulcro para sus clientes. Las empresas comercializadoras de 

productos de limpieza tienen una creciente y alta participación en mercado, debido a la alta 

demanda de insumos de limpieza  en los diferentes locales de venta de comida. 

Prolimge obtendrá una participación de mercado interesante dentro del segmento de interés y 

posicionamiento en la mente de sus clientes si se desarrolla un plan promocional que atraiga al 

consumo y a su vez podrá aumentar los niveles de ventas de la empresa. Se puede destacar que el 

cien por ciento de los locales de venta de comida estudiados, están predispuestos a tener mayor 

información y conocer más a Prolimge para su post consumo. 

Los productos y suministros de limpieza son elementos fundamentales que toda institución 

comercial debe adquirir de manera recurrente, y es así que Prolimge mediante la aplicación de 

estrategias promocionales innovadoras podrá lograr enganchar y captar la atención de 

consumidores satisfaciendo sus necesidades y de esta manera generará un engagement de los 

clientes con la empresa Prolimge, en la que se podrá vender más a los mismo clientes y vender a 

clientes nuevos, mejor aún si son referidos. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a la investigación realizada se plantea como recomendaciones, realizar visitas a 

los diferentes establecimientos comerciales de venta de comida para tener una comunicación 

personalizada con los clientes, y de esta manera posicionar a Prolimge en el mercado de 

productos de limpieza a nivel institucional. 

Se recomienda la aplicación y desarrollo de estrategias promocionales de los diversos 

productos y suministros ofertados por Prolimge, de esta manera los clientes tendrán más 

opciones para el consumo de los diferentes insumos de limpieza y a su vez beneficiará al 

crecimiento de la empresa en sus actividades comerciales.
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ANEXOS 

“ENCUESTA PROLIMGE” 

1. Elija su rango de edad 

20 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

51 a 65 

2. Seleccione su tipo de negocio 

Restaurante 

Cangrejal 

Asadero / parrillero 

Cafetería 

Heladería 

Chifa  

3. ¿En su establecimiento comercial se realiza limpieza diariamente? 

SI                                                      No 

4. De la siguiente lista, ¿Qué tipos de productos de limpieza usan con mayor 

frecuencia? 

Desinfectante 

Cloro 

Jabón liquido 

Desengrasante 

Ambiental  

Cera liquida 
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5. ¿Cada qué tiempo realiza compras de productos de limpieza y en qué tipo de 

presentación las adquiere? 

                       Tiempo   

Presentación 
Diario Semanal Quincenal 

Litro 
   

Galón 
   

Caneca 
   

 

6. ¿Con qué suministros de aseo cuenta su local comercial? 

Dispensador de papel higiénico 

Dispensador de jabón liquido 

Dispensador de toalla de mano 

Accesorios de limpieza (escoba, trapeador, tacho de basura, etc.) 

 

7. De los suministros de aseo seleccionados ¿En qué condiciones de uso se 

encuentran? 

Nuevas 

Semi-nuevas 

Desgastados 

8. Los productos y suministros de limpieza ¿En qué lugar los adquiere y debido 

a que razón toma su decisión de compra? 

                        Lugar               

 
Razón de  

compra 

Mercados Comisariatos Empresas de productos de 

limpieza 

Precio 
   

Calidad 
   

Contenido 
   

Marca del producto 
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9. ¿Conoce usted a PROLIMGE? 

SI                                                      No 

10. ¿Le gustaría tener mayor información acerca de los productos de limpieza de 

PROLIMGE? 

SI                                                      No 

11. ¿Qué promociones le gustaría obtener de los productos y suministros de 

limpieza ofertados por PROLIMGE? 

Descuentos 

Bonos de consumo 

Sorteos de regalos  

Premios en productos 

Concursos 

12. ¿Usted estaría dispuesto a consumir productos de limpieza y/o suministros de 

limpieza de la empresa PROLIMGE? 

SI                                                      No 

13. ¿En qué medios de comunicación le gustaría a usted recibir información y 

promociones de los productos y suministros de limpieza ofertados por 

PROLIMGE? 

Redes sociales 

Correo electrónico 

Radio 

Dípticos 

Trípticos 

Afiches 
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