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El presente trabajo de investigación se basa en el desarrollo del análisis sobre el 

decrecimiento de ventas del portafolio de marcas de productos de higiene de la empresa 

Colgate Palmolive. Dicho problema se encuentra situado en la ciudad de Guayaquil en la 

zona centro, en los clientes de minimarkets  tipología “A”. El plan principal de esta 

investigación es determinar las causas principales que inciden en la comercialización de los 

productos de higiene. Cabe reconocer que hay índices por analizar en esta problemática como 

la fuerza de ventas que se realiza mediante distribuidores autorizados, competencia directa ha 

sido muy agresiva en su marketing lo cual ha creado una gran desventaja. Mediante una 
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Abstract 

The present research work is based on the development of the analysis on the decrease of 

sales of the portfolio of brands of hygiene products of the company Colgate Palmolive. Said 

problem is located in the city of Guayaquil in the center, in the customers of shops 

minimarkets type "A". The main plan of this investigation is to determine the main causes 

that affect the commercialization of hygiene products. It is possible to recognize that there are 

indices to analyze in this problematic as the force of sales that is realized through authorized 

dealers, direct competition has been very aggressive in its marketing which has created a 

great disadvantage. Through a market investigation will be carried out a strategy to make a 

series conclusions and recommendations on the study realized. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación se refiere al análisis comercial de marcas en productos de 

higiene oral, personal y cuidado del hogar específicamente del grupo Colgate Palmolive; estos   

artículos cuentan con una extensa oferta comercial de mercadería en el mercado ecuatoriano los 

mismo que están dirigidos a varios segmentos de consumidores   generando una serie de 

multibeneficios en cuidado oral, siendo más novedoso y llamativo para nuevos clientes 

consumidores actuales y potenciales. Colgate es una marca de productos dedicado a la 

fabricación y distribución de productos de protección del cuidado bucal, personal y limpieza del 

hogar, aproximadamente desde hace 40 años en el mercado nacional.  

 

El segmento  de higiene y limpieza en la plaza de distribución   es uno de los más 

cambiantes en lo que concierne el comportamiento del consumidor  es por tal motivo que las 

empresas cada cierto tiempo deben girar en torno a estos cambios.  

El presente trabajo está basado en el análisis fundamental sobre el decrecimiento de ventas 

de la empresa Colgate Palmolive S.A  en los puntos de comercialización. El bajo índice de 

presencia  de productos de consumo de higiene personal, y del hogar.  

 

Dicho estudio empieza en los clientes de tiendas y minimarkets  tipología ´A´ en donde 

surge el problema, existen varias circunstancias entre estas; productos sustitutos, nuevos 

fabricantes, y la falta de ahínco de los vendedores de las distribuidoras. Ya que Colgate 

Palmolive a diferencia de otras empresas  no cuenta con una fuerza de venta directa. Su 

distribución la hacen mediante compañías autorizadas los mismos que se encargan de asignar la 

mercadería  a los diferentes canales de distribución  como: detallistas, minoristas, mayoristas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  Planteamiento del problema 

El problema dentro de esta  investigación  se genera en el estudio de la existencia de un 

surtido correcto de la marca Colgate en los puntos de ventas del sector Suroeste  de la ciudad de 

Guayaquil. La empresa Colgate cuenta con una variedad de marca de productos para el cuidado 

de la higiene, la compañía ingreso a un mercado con el propósito de contribuir con la protección  

bucal, personal y limpieza del hogar  de los ecuatorianos y así ir generando tendencia en el 

mercado Guayaquileño. 

El objetivo de esta investigación es analizar las causas de carencia de productos en los 

puntos de ventas de la marca Colgate  en el sector suroeste de la ciudad de Guayaquil. El 

mercado ecuatoriano es muy variante ya que el consumidor busca productos en general  como 

innovadores, saludables, duraderos y sobre todo que aporten una gran serie de beneficios para la 

salud y más aún si este se trata de higiene personal.  

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

Dentro de la zona sur y centro  de la ciudad de Guayaquil se encuentran ubicados los varios  

puntos de ventas, denominados tipo A en la cartera de clientes en la empresa Colgate 

Palmolive; estos clientes son atendidos por distribuidores externos autorizados directamente  

por la compañía. Colgate Palmolive en su comercialización cuenta con varios canales de 

distribución como: detallistas, mayoristas y autoservicios.   

Las causas principales que generan la problemática se tiene a: la falta de compromiso de 

parte de la fuerza de ventas, distribución de rutas para el personal del área de marketing los 

cuales no están llevando un buen mantenimiento  de merchandising que se realiza en los 

clientes una vez por mes, esto es muy relevante porque  la visibilidad permite que la mercadería 

sea más llamativo para los consumidores.  



17 
 

 

 

 

 

1.3  Situación en Conflicto  

La existencia de nuevos distribuidores  y fabricantes de productos de consumo higiene 

personal y del hogar ha sido un factor  de gran decrecimiento en las ventas de productos de la 

marca Colgate, lo cual se ha reflejado en el resultado de existencia de dichos artículos en los 

diferentes canales de distribución.  La compañía ha diferencia de otros años ha bajado el índice 

de  participación de mercado. 

 

Alcance de la investigación  

   Línea:   Mercadotecnia 

Sublinea: Mercados y Comportamientos del consumidor  

     Tema: Análisis comercial en la cartera de clientes tipo a ruta 1 Guayaquil centro de la  

empresa Colgate Palmolive trimestre 1 – 2017 

Problema: Decrecimiento de ventas en los puntos de venta en la ruta 1 centro.  

Delimitación espacial: Centro-Guayaquil-Guayas-Ecuador  
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1.4 Ubicación Geo Tempo Espacial  

Figura 1: Tiendas Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Departamento de ventas Colgate Palmolive 2016 
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Ubicación Geo Tempo Espacial 

Figura 2: Tiendas Sur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 Elaborado por departamento de ventas Colgate Palmolive 2017 
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1.5 Objetivos de la investigación  

1.5.1 Objetivo General 

Analizar la situación comercial de la marca Colgate en la línea salud bucal en la ruta 1 centro 

de la ciudad de Guayaquil.      

1.5.2 Objetivos Específicos 

o Identificar los factores del decrecimiento en las ventas de los productos Colgate 

en los puntos de ventas.  

o Determinar las diferentes variables relevantes en el comportamiento del 

consumidor al adquirir artículos para la higiene bucal. 

o Conocer los problemas de mayor incidencia que impiden tener el mix de 

productos adecuados  en los puntos de ventas. 

o Sugerir acciones promocionales y  merchandising 

1.7 Idea a defender  

Mediante el análisis comercial de los productos de la marca  Colgate  Palmolive  determinar  

las causas de decrecimiento del surtido  en los PDV. El merchandising que se realiza en los 

puntos de ventas en las visitas no está generando buenos resultados para lograr el objetivo de 

las técnicas de merchandising;  ya que por la carencia del surtido ideal por parte de la compañía 

no están disponible siendo uno de los factores relevantes de estudio. Las ventas del distribuidor 

se han visto afectadas porque el proceso de merchandising no está siendo desempeñado en su 

totalidad.  
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CAPÍTULO II 

                                                      MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica 

2.1.1 Historia de Colgate Palmolive en el Ecuador  

Colgate-Palmolive, es una multinacional estadounidense que se dedica a la producción, 

distribución y suministro de productos de higiene personal y de limpieza del hogar. La empresa 

cuenta  con subsidiarias en 222 países, esta compañía tiene una de las principales marcas de 

pastas de dientes en el mundo. 

 

Colgate Palmolive se constituye legalmente en el año de 1977 en la ciudad de Guayaquil. En 

el año de 1978, se inició la producción de cremas dentales en la planta ubicada en la Avenida 

Domingo Comín al sur de la ciudad. 

 

Empieza a laborar en alianza con Multiquin (Quito) empresa dedicada a la elaboración de 

detergentes. En 1979 por primera vez la empresa Multiquin fábrica el detergente Fab Limón 

con fórmulas y técnicas de mercado innovadoras de Colgate Palmolive, en este año Colgate se 

apropia de Multiquin. 

 

En la década de 1980 – 1990 Colgate Palmolive se solidifica en el negocio de elaboración y 

comercialización  de productos de consumo masivo, productos para la limpieza del aseo 

personal y del hogar. En 1994 Colgate Palmolive adquiere la compañía Ijesa y sus líneas de 

jabones  para la compañía. En 1995 Colgate inicia la elaboración y distribución de la crema 

dental Kolinos, en este año se compran las marcas y equipos ¨Drocaras¨ a nivel nacional y sus 
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instalaciones son trasladadas a nuevas instalaciones en el Km.16.5 vía  a Daule donde encuentra 

actualmente ubicada siendo una de las mejores plantas manufactureras del país. 

Presente con una franquicia en Ecuador desde hace 40 años, Colgate se ha caracterizado por 

su aporte a la comunidad a través de programas de responsabilidad social que enfatizan la 

importancia de una correcta higiene bucal y personal. 

 

 

2.1.2 La empresa y clasificación  

La empresa Colgate Palmolive  conforme a la clasificación internacional  de industrias 

unificadas se encuentra dentro del grupo C.I.I.U 3523, la misma que   está constituida como: 

farmacéutica manufacturera que abarca a las industrias encargadas de la fabricación de jabones 

de cualquier tipo tales como: detergentes, cremas dentales, y liquido de limpieza del hogar.  

 

2.1.3 Productos que comercializa  

La empresa Colgate Palmolive del Ecuador es pionera en distribuir diferentes artículos de 

consumo masivo  para la higiene personal y limpieza del hogar  los cuales  están divididos en 

cuatro categorías.  

 Cuidado Oral ( Oral  Care) 

 Cuidado personal ( Personal Care) 

 Cuidado del hogar ( House Care) 

 Cuidado de la Ropa ( Fabric Care) 

 

2.1.4 Fuerza de ventas  

La compañías Colgate Palmolive cuenta con un gran  equipo interno de Blue Jackets ( 

jóvenes capacitados en proceso de desarrollo en el área de las ventas los mismos que son 

asignados a cada distribuidor; a diferencia de los   ejecutivos de ventas    son personas 

http://www.elemprendedor.ec/franquicias-en-ecuador-entrevista-jorge-saltos/
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profesionales encargados de asesorar a sus clientes distribuidores. La distribuidora por su parte 

cuenta con  vendedores Juniors  personas capacitadas en  realizar la cobertura total de sus 

productos, llegando  abarcar los puntos de ventas  de los lugares  más  remotos  de cada sector 

de las diferentes provincias del Ecuador. 

 

2.1.5 Responsabilidad Social 

La empresa Colgate Palmolive a diferencia de otras compañías multinacionales se preocupa 

por el mejoramiento ambiental, esto  lo hace en su página web donde proporciona videos sobre 

el medio ambiente: como ahorrar agua, sembrar un árbol etc. 

En el ámbito social la compañía  trabaja en conjunto con las escuelas en donde se les enseña 

a los niños buenas prácticas de higiene bucal  el cual es muy llamativo generando un valor 

añadido.  

 

2.1.6 Análisis de la situación interna de la empresa 

Dentro del análisis situacional de la empresa se enfoca las condiciones relevantes en la 

comercialización de los productos de la compañía Colgate Palmolive.  

 

Debilidades 

Las debilidades se refieren a todos aquellos aspectos de los que la empresa carece, de 

los que se es inferior a la competencia o son también puntos que se pueden mejorar.  

 Falta de capacitación para el manejo de información a la fuerza de ventas  

 Falta de promocional en stock por fuerte demanda en determinados meses, 

principalmente en cremas dentales.  
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Fortalezas  

 Son las capacidades y recursos con los que cuenta la empresa para conseguir 

ventajas competitivas hacia sus competidores. 

o Posicionamiento de las marcas de la empresa 

o  Buena ampliación en la cobertura de distribución de los productos  

o Estrategias de merchandising  

o Planes estratégicos  

o Infraestructura física adecuada para la comercialización, administración y 

ventas. 

Amenazas  

         Nos referimos  a las amenazas cuando definimos aquellos   factores que ponen en 

peligro la supervivencia de la empresa. 

 Producto de contrabando 

 Cambio de actitud en los competidores 

 Cambio de precios 

    Oportunidades 

Las oportunidades se refieren a las posibilidades que tiene la compañía para mejora. Son 

oportunidades positivas con posibilidades de ser explotados por la empresa. 

 Tendencia favorables en el mercado  

 Aparición de nuevos segmentos 

 Apertura de nuevos canales de ventas  

 Evolución tecnológica  
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2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Marketing  estratégico 

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

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

ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a esta.”  (Alemán & Escudero, 

2012, p.65)   

 

El marketing estratégico es el encargado del análisis; da la planificación estratégica el mismo 

que marca dirección a la empresa, se encarga de los objetivos a largo plazo del crecimiento de 

las ventas a través de las diferentes estrategias que se utiliza para mejorar la ventaja competitiva 

de la compañía. La influencia del marketing  estratégico  es muy importante puede aprovechar 

para su dirección y buen funcionamiento. 

 

 

2.2.3 Objetivo del marketing estratégico 

El objetivo del marketing estratégico es satisfacer necesidades no cubiertas que supongan 

oportunidades económicas rentables para la empresa. (Roger J. Best  pág. 35) 

 

 

La finalidad del marketing estratégico juega un papel muy relevante porque se encarga del 

estudio permanente y sistemático  de las necesidades del mercado  y su desarrollo el mismo que 

está destinado a los grupos de compradores representativos para la empresa, mediante  el 

estudio se asesora al productor diseñando estrategias que tengan ventajas competitivas. 
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2.2.4 Variables del marketing estratégico 

 Macroentorno  

El Macroentorno le va a permitir  a la empresa conocer si es capaz de hacer frente los 

actuales y futuros cambios y valorar el impacto de los mismos. Con el estudio de los siguientes 

factores más importantes, marketing podrá detectar situaciones de peligro para la compañía, 

tendencias y patrones de comportamiento de la sociedad, y prever futuras direcciones de 

cambio en el entorno. (Navarro 2012  pág. 121)  

 

En el Macroentorno se analizan las variables más importantes conocidas también como  

fuerzas externas estos elementos deben ser tomados en cuenta ya que estos mismos pueden 

afectar la situación organizacional de la compañía. Estos factores  no son controlables por la 

empresa ya que estos son macroambientales. Estos factores son: 

 

 Factores socio- demográficos: Define el nivel de la población de un país, engloba 

la diversidad étnica y núcleos familiares. 

 Factores político legal: Definimos  a las normas, leyes, estatutos gubernamentales 

que rigen en una sociedad. 

 Factores naturales: Este factor se refiere a los recursos naturales tales como las 

condiciones climáticas.  

 Factores económicos: Engloba la situación económica del país en donde se 

desarrolla la empresa; tasa de desempleo, cambio de moneda, inflación. 

 Factores tecnológicos: Influye los avances tecnológicos que utiliza la empresa para 

su producción; este aspecto es muy importante ya que se tiene en cuenta la evolución 

de la tecnología en la compañía para el proceso de distribución de productos nuevos.   
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 Factores Culturales: Se refiere al estudio de las tradiciones, costumbres, difusión 

de patrones culturales, etc.  

 

2.2.5 Análisis del Microentorno 

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

estudian varios elementos influyentes.  (Kotler y Armstrong 2012, pág.196)  

El Microentorno está constituido por factores cercanos a la compañía los mismos 

que están relacionados ya que pueden ser muy incidentes en su capacidad de servir al 

cliente. Estos elementos pueden ser modificados en base a la organización a sus 

beneficios y recurso económico con lo que la misma cuente para mejorar su 

situación. En el Microentorno se estudia los siguientes factores:  

 La Empresa: La compañía debe estar muy bien direccionada hacia sus 

objetivos y tener una buena comunicación en los distintos departamentos que 

se maneja en la empresa. 

 Proveedores.: Se define a los abastecedores encargados de facilitar la 

materia prima en buenas condiciones para la producción de la empresa.  

 Intermediarios: Engloba al canal de distribución utilizado en el proceso de 

promoción y comercialización para que el producto llegue al consumidor 

final. 

 Clientes: Se conoce al cliente como la base primordial que se encarga del 

crecimiento de la compañía. 
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 Competidores: Productos sustitutos o similares en base a esta similitud toda 

organización debe tener una ventaja competitiva para poder diferenciarse de 

su competencia ya sea esta directa o indirecta. 

 Públicos: Se denomina a un conjunto de personas que tienen un interés real o 

potencial en la capacidad de la empresa influye como un gran impacto en 

esta misma.  

 

2.2.6 Marketing Mix  

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

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

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

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

variables conocidas como las “cuatro P”. (Kotler y Armstrong 2012, pág. 207)  

 

Se denomina mezcla del marketing  mix al estudio de las diferentes estrategias con 

las que cuenta la empresa para desarrollar técnicas relacionadas a conseguir sus 

objetivos cabe reconocer  que el análisis de las 4Ps son muy radicales ya que estas 

trabajan en conjunto  para el buen funcionamiento de las herramientas del marketing.  

 

            Dentro de las 4 p del marketing mix está:  

Producto: se define a un bien o servicio este es intangible. 

Precio: Es aquel valor monetario que se da a cambio por un producto en el proceso de venta.  

Plaza: se conoce como mercado en donde se distribuye el producto.   
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Promoción: la promoción es conocida como la herramienta del marketing mix para difundir 

la  publicidad  del bien o servicio.  

 

2.2.7 Mercado  

Un mercado está formado por todos los clientes potenciales que comparten una 

necesidad o deseo especifico y que podrían estar dispuestos a participar en un 

intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo. (Dirección de Mercadotecnia, Octava 

edición de Philip Kotler, Prentice Hall, págs. 11 y 12) 

 

Es decir que es el sitio donde se lleva a cabo las ofertas, demandas, las compras y las 

ventas. Aquellas transacciones se hacen mediante la decisión de varias personas, el 

comprador y vendedor quienes interactúan para realizar la transacción. 

 

 

2.2.8 Clasificación de mercado  

Mercado desde el punto de vista geográfico 

Cuando nos referimos al punto de vista geográfico estamos hablando del lugar 

geográfico, ir desde el espacio más cercano al productor (local) hasta el más 

distante. 

 

Mercado Local:  Es aquel que se encuentra en una zona pequeña la misma que está definida 

y sus límites están bien determinados.( Ejemplo: Ciudad de Cuenca; Cantón Colimes) 

Mercado Regional: El mercado regional está representado mediante regiones, esto lo 

diferencia al resto ya que se trata de abarcar sectores de maneras diferentes. (Ejemplo. Región 

Sierra, Costa, Norte, Sur, etc.) 
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Mercado Nacional: El mercado nacional en cambio es aquel que está representado por todo 

un país. (Ejemplo. Ecuador, Colombia, Perú etc.) 

Mercado Internacional: Cuando hablamos de este mercado nos referimos a su localización 

en sí, la cual está definida como la clase que se localiza en el extranjero.  

Mercado Global: el mercado global se visualiza de manera diferente es decir, la idea es 

poder abarcar territorio a nivel mundial entre ellos el mayor número de países en diferentes 

continentes.  

 

2.2.9 Oferta  

La oferta se refiere a las cantidades de un producto que los productores están 

dispuestos a producir a los posibles precios del mercado. (Fisher & Espejo, pág. 243) 

 

La oferta se define a la combinación de productos, servicios, información 

experiencias que se ofrece  en un mercado para satisfacer una necesidad o deseo. 

(Kotler, pág. 7) 

 

Cuando nos referimos a la oferta hablamos sobre el conjunto de alternativas  de  productos 

que se hacen en el mercado, aquella opción que el consumidor busca para satisfacer una 

necesidad. La oferta se genera del comportamiento de las necesidades de cada segmento  de 

mercado, es la extensa gama de productos  y/ o servicios que se encuentran disponible en un 

PDV. 

 

 La oferta se da mediante el proceso de varias alternativas que el consumidor busca en base a 

su necesidad. La oferta  se caracteriza por el precio  y la cantidad ofertada. Cabe reconocer que 

la oferta en una situación de competencia el precio es el que determina el proceso.  
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2.2.10 Demanda  

Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a 

adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer 

parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad 

intrínseca. (Andrade, Tercera Edicion, pág. 215)  

 

Demanda se la define como la necesidad que se tiene de un  bien y / o servicio el mismo que 

está respaldado por la capacidad de pago que tiene determinado dicho producto. La demanda 

comprende una gran variedad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a precios de 

mercado, este se da bien sea por un consumidor especifico o por varios consumidores   en un 

determinado lugar con la finalidad de satisfacer una necesidad o deseo.  

 

2.2.11 Comportamiento del consumidor  

Definimos el comportamiento del consumidor como el proceso de decisión y la 

actividad física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y 

usan o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades. (Rivera 

Camino, pág. 36) 

 

El comportamiento del consumidor se basa en las actividades internas y externas de un 

individuo encaminadas a la satisfacion de las necesiddaes y deseos que este adquiere, el 

comportamiento del consumidor en la actualidad esta siendo estudiado  por las empresas para 

asi  poder llegar a definir una buena estrategia. Cabe recalcar qu en el proceso de compra 

interactuan algunos elementos  que permiten que el individuo logre a adquirir el producto.  
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Elementos principales: cliente – consumidor  

El termino cliente no solo abarca a los individuos que compran a título personal sino que 

también incluye a los individuos que compran   en nombre de la empresa, ya sea lucrativa o no. 

(Rivera Camino, pág. 37)  

 

El consumidor   desempeña un papel muy relevante  pata la compañía ya que es el  pilar 

fundamental de su crecimiento. El consumidor  es aquel  responsable de usar, evaluar del 

productos y /o servicio  y es aquí en donde las empresas deben adecuar una buena estrategia  

para poder captar la atención y fidelización de ese cliente. 

 

2.2.12  Canales de Distribución  

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

que un comprador pudiera considerar” (Kotler y Armstrong 2013, p. 366)  

 

Es un conjunto de organizaciones que dependen entre si y que participan en el proceso de 

poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario. (Fundamentos de 

marketing, sexta edición de Philip Kotler y Gary Armstrong Hall pág. 398) 

2.2.13 Clasificación 

Canales de Distribución Para Productos de Consumo: 

Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores):  

Este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor o 

fabricante desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como 

comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún 

intermediario. . (Marketing estratégico, Borrero Julio Cesar, Editorial San Marcos pág. 

273) 
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El canal directo se diferencia por no tener intercesores durante su proceso de funciones 

es por eso que este canal corre más riesgo en su distribución, es por eso que hay que tener 

en cuenta los elementos más importantes al momento de elegir un canal de distribución. 

 

Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de éstos a los 

Consumidores):  

Este tipo de canal contiene dos niveles de intermediarios que realizan habitualmente 

actividades de venta al por mayor, de bienes y/o servicios, a otras empresas como los 

detallistas que los adquieren para revenderlos y 2) los detallistas intermediarios cuya 

actividad consiste en la venta de bienes y/ o servicios al detalle del consumidor final. 

(Libro Mercadotecnia, tercera edición, de Fisher Laura y espejo Jorge,Mc Graw Hill, pág. 

266) 

 

En estos casos, el productor o fabricante cuenta generalmente con una fuerza de ventas 

que se encarga de hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden los productos 

al público y hacen los pedidos. 

 

 

2.2.14 Merchandising en el punto de venta  

Es el conjunto de técnicas encaminadas a poner los productos a disposición del consumidor, 

obteniendo una rentabilidad a la inversión hecha en el establecimiento.(Kotler, edición Pearson 

2012) 

El Merchandising como técnica de marketing 

Son muchos los beneficios que el Merchandising nos ofrece desde el punto de vista 

estratégico. Entre ellos destacan los siguientes: 

 

 Cambio del concepto de «despachar» productos por «vender». 
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 Reducción del tiempo de compra. 

 Conversión de zonas frías en lugares con vida. 

 Potenciación de la rotación de productos. 

 Sustitución de la presencia «pasiva» por una presencia «activa». 

 Aprovechamiento al máximo del punto de venta, debido a los siguientes aspectos: el 

pro- ducto sale al encuentro del comprador, el comprador se encuentra a gusto en el 

punto de venta, el ambiente, la comodidad al coger los productos, la decoración del 

punto de venta, el «servicio» en general que recibe, los colores, la música, etc. 

(Marketing en el Siglo XXI, 5ª Edición, capítulo 9. La comunicación dentro del 

marketing) 

 

Se define Merchandising a las actividades  que se realizan en el PDV con la finalidad de 

motivar el acto de compra de la manera más rentable. Las técnicas utilizadas en el 

Merchandising  son totalmente comprobadas como la influencia que tiene en la venta que el 

producto se encuentre  una zona visible que llame la atención del cliente. Si la mercadería no se 

encuentra en un lugar estratégico va a decrecer su comercialización. 

 

2.2.15 Ventas 

Se denomina a las ventas como el proceso personal o impersonal por el que el vendedor 

comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio 

de ambos (del vendedor y el comprador) Las ventas es el intercambio de dinero a cambio de un 

producto o servicio, de esta manera el vendedor satisface la necesidad del cliente y el 
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comprador o consumidor final entrega un valor monetario a cambio, creando de esta manera 

relaciones redituables entre la demanda y las organizaciones. (American Marketing 

Association, 2014) 

 

Las ventas se definen como la acción de vender un bien o servicio, este proceso se da entre 

dos a o varias personas y es considerada como una de las actividades más relevantes de la 

empresa. 

 

Las ventas son muy importantes ya que es una actividad que se da a diario en varios sectores. 

Antes de realizar una venta de cualquier bien o servicio es necesario que exista una negociación 

entre ambas partes el vendedor y comprador, los mismos que llegan a un acuerdo mutuo. Las 

ventas que se realizan en la actualidad  exigen  más a los vendedores es cual tiene que contar 

con ciertas habilidades en la negociación.  

 

2.2.16 Competencia  

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

sustitutos que un comprador pudiera considerar” (Kotler y Armstrong 2013, p. 366)  

 

Es muy importante analizar la competencia para una planificación eficaz en una 

empresa. Siempre hay que estar precavido en las actividades que llevan a cabo los rivales o 

competidores la empresa debe comparar productos, precios, canales de distribución y 

promoción con sus oponentes más cercanos así se puede analizar las ventajas y desventajas 

competitivas.  
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 Los competidores directos de la empresa Colgate Palmolive son: Unilever, Quala, La 

Fabril, P&G, estos competidores se debutan entre si por tener productos similares o sustitutos 

de la compañía.  

 

Cabe reconocer que hay que estar siempre atentos de nuestros competidores por mas 

indirectos o por más insignificantes que se crea.  

 

2.3  Fundamentación  legal  

2.3.1   La Ley Orgánica de Defensa del consumidor en el Ecuador 

 

Existen derechos primordiales para el consumidor, los cuales se pueden agrupar de la 

siguiente manera: El derecho a recibir productos y servicios de óptima calidad, certificando la 

salud, vida, seguridad en el consumo y la satisfacción de necesidades fundamentales; el 

derecho a tener información veraz, adecuada, clara y completa sobre el bien o servicio que se 

ofrece; el derecho a la protección contra la publicidad engañosa y abusiva; y el derecho a una 

tutela efectiva para la protección de sus derechos y reparación de daños. 

 
Los fabricantes están en la obligación de ofrecer productos y servicios que ofrezcan 

toda la seguridad y calidad, y que éste a su vez no sea perjudicial para su salud, este a su vez 

debe indicar formas de uso, fecha de elaboración de caducidad valores nutricionales. 

 
Debemos resaltar que la publicidad debe ser clara incluyendo el mecanismo de la 

misma, para que el consumidor pueda leer con claridad fecha de inicio y fecha en que 

termina. 
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Art. 2 Definiciones.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por 

Anunciante 

Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la extensión pública de  

un mensaje publicitario o de cualquier tipo de indagación relatada a sus productos o servicios. 

 

 

Consumidor 

 

Toda persona natural o jurídica que como receptor final alcance utilice o disfrute 

bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 

Oferta 

 

Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que efectúa el 

proveedor al comprador. 

Distribuidores o Comerciantes 

 

Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual venden o proveen al por 

mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se 

desarrolle en establecimientos abiertos al público. 

Productores o Fabricantes 

 

Las personas naturales o jurídicas que desembolsan, fabrican o transforman bienes 

intermedios o finales para su provisión a los consumidores. 

Importadores 

 

Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual importan bienes para su 

venta o abastecimiento en otra forma al interior del territorio nacional. 
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Art. 19  Indicación del Precio 

 

Los proveedores deberán dar conocimiento al público de los valores finales de los 

bienes que despachen o de los servicios que brinden, 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 

perfeccionar el acto de consumo. El valor final se establecerá y su monto se publicará en 

moneda de curso legal. 

 

 

Art. 46 Promociones y Ofertas 

 

Toda promoción y oferta especial deberá señalar, además del tiempo de duración de la 

misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo precio o, en su defecto, el ayuda que 

obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. Cuando se trate de promociones en que el 

estímulo consista en la participación en concursos o sorteos, el anunciante deberá informar al 

público sobre el monto o número de premios de aquellos, el plazo y el lugar donde se podrán 

reclamar. El anunciante estará obligado a difundir adecuadamente el resultado de los 

concursos o sorteos. . (Ministerio de Industrias y productividad, 2017, págs. 2, 7, 13) 
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CAPÍTULO III 

Marco metodológico 

3. Alcance de la investigación  

Campo: Marketing  

Área: Distribución   

Aspecto: Desarrollo de estrategias  promocionales y  merchandising 

Tema: Análisis comercial en la cartera de clientes tipo A de la empresa Colgate   

Palmolive  ruta 1 centro  Guayaquil  trimestre 1– 2017 

Problema: Decrecimiento de las ventas de productos  de la marca Colgate en los puntos 

de ventas 

Delimitación espacial: Dentro de la zona sur y centro  de la ciudad de Guayaquil 

 

Delimitación temporal: 2017 

3.1  Diseño de la investigación    

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

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

 

Este proceso es muy relevante para una investigación ya que constituye un plan 

general que permite obtener respuestas. Para así poder estructurar estrategias básicas y 

generar información exacta  e interpretable. La investigación presenta elementos necesarios 

para la planeación de resultados.  
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Enfoque de la investigación   

El desarrollo de esta investigación se llevará a cabo dos tipos de enfoque, enfoque 

cualitativo y enfoque cuantitativo los mismos que desarrollaran resultados relevantes.  

 

Enfoque cualitativo  

El enfoque cualitativo es un método de investigación que se enfoca en las principales 

características, y cualidades,   el objetivo principal de este enfoque es contar con una idea y 

planteamiento de una investigación. La técnica a utilizarse en este estudio es  la observación.  

 

Enfoque cuantitativo: Es un método de investigación que tiene como objetivo  a 

obtener respuestas  de la población. Se basa en números para analizar y comprobar datos e 

información concreta  

 

3.3 Tipos de investigación  

Investigación descriptiva  

“Comprende la descripción de registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición  o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre grupos de 

personas o cosas. ”. (Libro Proceso de la investigación científica según Tamayo M. pág. 

35) 

La investigación que se realizara será descriptiva ya que  nos dará a conocer 

características, situación, o área  de interés de nuestra investigación. El objetivo principal 

de esta investigación es  que no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
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3.4  Técnicas de investigación  

Observación  

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

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

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

186)  

La técnica de observación es un recurso de recolección de datos e información. Es una 

técnica de investigación que consiste en observar personas, casos, hechos, situaciones de una 

problemática. Su principal objetivo es obtener información necesaria  para una investigación. 

Este procedimiento es el más utilizado para obtener información precisa y determinada.  

    Encuesta  

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya 

que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz.  

La encuesta está dirigida a los clientes  de tiendas de tipología A nos  permitirá conocer e 

identificar las causas más relevantes que influyen en este trabajo de investigación. Estos 

resultados nos darán a conocer  el índice principal de esta problemática y así  poder  dar 

varias alternativas de solución.  

Población  

Es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que 

integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un 

conjunto de entidades que participan de una determinada característica. (Según Tamayo 2012 

pág. 180)  
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La ruta Guayaquil centro 1 tiene 500 clientes (tipo A, tipo B, tipo C) de los cuales 18.4% 

pertenece al grupo objetivo a investigar. 

La población es el total de individuos, objetos o medidas que poseen características que son 

observables en un lugar y determinado momento. En esta investigación se considera 

población a los puntos de ventas  donde se comercializan los productos de la empresa Colgate 

Palmolive.  

Muestra  

Se llama muestra a un  subconjunto de la población y que puede o no ser representativa de la 

misma (Daniel Peña 2014, libro Fundamentos de estadística) 

La muestra es una pequeña porción de la población que se considera muy importante. el 

objetivo principal de la muestra es obtener resultados representativos y relevantes.  

La población será igual a la muestra debido a que la cartera de clientes tipo A  siendo estos 

los minimarkets ubicados en la ruta Guayaquil centro 1. Este   número que es medible y 

cuantificable.  Estos 92 puntos de ventas de ventas serán  los necesarios para realizar la 

encuesta.  
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3.5 Análisis e interpretación de los resultados 

1- ¿Cuáles son sus principales proveedores de productos de consumo masivo? 

Tabla 1: Principales proveedores  

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal  

 

Figura 3: Principales proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 21% de la población encuestada indica que su proveedor de preferencia es La Fabril, en 

igualdad en un 16% dice que Dismuvisa (Unilever) y Surtitodo son sus proveedores 

conveniencias, mientras el 14% Quala y Romero Reyes, el 10% indica que es Toscana, el 4% 

P & G y Jabonería Wilson, y el 1% restante opinaron que son otros sus proveedores de 

preferencia.

Proveedores Frecuencia Porcentaje 

Dismuvisa (Unilever) 28 16% 

Quala 24 14% 

Romero Reyes 23 14% 

Surtitodo 27 16% 

Toscana 17 10% 

P & G 7 4% 

La Fabril 35 21% 

Jabonería Wilson 7 4% 

Otros 2 1% 

Total 170 100% 

16% 
14% 14% 
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21% 

4% 
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2.- ¿Cuál es el horario de atención de su local? 

Tabla 2: Horario de atención  

Horarios    

Apertura/Cierre Frecuencia Porcentaje 

a) 6:00 AM / 9:00 PM 
36 39% 

b) 7:00 AM / 10:00 PM 
36 39% 

c) 8:00 AM /11:00 PM 
20 22% 

Total 
92 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

Figura 4: Horario de atención 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

 

Interpretación: En igualdad el 39%  de la población encuestada dice que el horario de 

apertura y cierre de sus locales es entre las 6:00 am a 10:00 pm, el 22% restante indica que su 

horario de apertura y cierre es de las 8:00 am a 11:00pm 

  

39% 

39% 

22% 

a) 6:00 AM / 9:00 PM

b) 7:00 AM / 10:00 PM

c) 8:00 AM /11:00 PM
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3.- ¿Con que frecuencia le visita el vendedor de la distribuidora de la marca Colgate? 

Tabla 3: Visita del vendedor  

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Una vez por semana 20 22% 

Dos veces por semana 35 38% 

Cada 15 días 25 27% 

Una vez por mes 12 13% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

Figura 5: Visita del vendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

 

Interpretación: Un 38 % de la población encuestada indica que el vendedor los visita con 

una frecuencia de dos veces por semana, el 27% dice que los visita con una frecuencia de 

cada 15 días, el 22% comenta que la frecuencia de visita es de una vez por semana, mientras 

que el 13% restante la frecuencia de visita es de solamente una vez por mes. 

 

 

 

 

22% 

38% 

27% 

13% 

Una vez por semana

Dos veces por semana

Cada 15 dias

Una vez por mes
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4.- ¿Cuál es el monto de compra de los productos Colgate que usted realiza? 

Tabla 4: Monto de Compra  

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

Figura 6: Monto de Compra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

 Interpretación:  

El 26% de la población encuestada indica que el monto de su compra es con una 

frecuencia de entre $ 101 a $ 150, el 24% su monto de compra es entre $ 75 a $ 100, el 22% 

es entre $ 151 a $ 200, el 16 % entre $ 50 a $ 75, y el 12 % restante realiza su monto de 

compra entre $ 200 a más.   

  

Variables  Frecuencia Porcentaje 

$ 50 - $ 75 15 16% 

$ 75 - $ 100 22 24% 

$ 101 - $ 150 24 26% 

$ 151 - $ 200 20 22% 

$ 201 o mas 11 12% 

Total 92 100% 

16% 

24% 

26% 

22% 

12% 
$ 50 - $ 75

$ 75 - $ 100

$ 101 - $ 150

$ 151 - $ 200

$ 201 o mas
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5.- ¿Qué alternativas de pago le da su proveedor de la distribuidora? 

Tabla 5: Alternativas de pago  

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

Figura 7: Alternativas de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

 

 Interpretación 

Quedo en que un 49% de la población encuestada prefiere realizar sus pagos en efectivo, el 

33% lo prefiere hacer en créditos directos entre 7 a 15 días, y el 18 % restante le facilita 

cheques. 

 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

a) Efectivo 45 49% 

b) Crédito directo (7 a 15 días) 30 33% 

c)Cheque 17 18% 

Total 92 100% 

49% 

33% 

18% 

a)Efectivo

b)Credito directo (7 a 15 dias)

c)Cheque
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6.- ¿Qué tipo de promoción le ofrece su distribuidor por la compra de productos Colgate? 

 Tabla 6: Promoción del distribuidor  

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 22 24% 

Promocional 50 54% 

Impulsación / Activación 0  0% 

Todas las anteriores 20 22% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

 

Figura 8: Promoción del distribuidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

 

    Interpretación 

El 54% de la población encuestada opina que su distribuidor de preferencia le brinda 

productos promocionales para su mayor acotación, un 24% indica que se le ofrece un 

porcentaje de descuentos al valor de su compra realizada, y el 22restante dice que su 

distribuidor le brinda las promociones anteriores.  

24% 

54% 

0% 

22% 

Descuentos

Promocional

Impulsacion /
Activacion
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7.- ¿Dentro del portafolio de Colgate Palmolive cuales son los productos que más vende? 

Tabla 7: Portafolio de Productos  

Productos  Frecuencia Porcentaje 

Triple Acción 40 15% 

Cepillos Colgate 14 5% 

Lady Speed Sachet 40 15% 

Speed Stick Sachet 40 15% 

Protex 34 13% 

Palmolive 31 12% 

Axión 28 10% 

Fabuloso 12 4% 

Suavitel 30 11% 

Total 269 100% 

 

Figura 9: Portafolio de Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

 

Interpretación 

 Con una similitud del 15% los productos: Triple acción; lady y  Speed Stick son los 

productos de mayor aceptación en el mercado, con el 13 % los jabones Protex, jabón de 

tocador Palmolive en un 12 %, el producto Suavitel está en un  11%, Axión está en el 10%, 

cepillos Colgate en 5%, y fabuloso con el 4%. 

 

 

15% 

5% 

15% 15% 
13% 12% 10% 

4% 

11% 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16% Triple Accion

Cepillos
Colgate
Lady Speed
Sachet
Speed Stick
Sachet
Protex

Palmolive



 
27 

 

 

 

8.- ¿Qué rotación han tenido los productos de Colgate Palmolive durante los últimos 3 

meses? 

Tabla 8: Rotación de los productos  

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 3% 

Muy Buena 26 28% 

Buena 50 55% 

Regular 13 14% 

Mala 0 0% 

Total 92 100% 
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

Figura 10: Rotación de los productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

 

Interpretación  El 55% de la población encuestada dice que la rotación de los productos 

ha sido buena, el 28% indica que ha sido muy buena, el 14% comenta que ha sido regular, y 

el 3% restante ha sido excelente. 
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Excelente
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9.- ¿Cuál cree usted que han sido las causas del decrecimiento de las ventas de los 

productos de Colgate Palmolive? 

Tabla 9: Causas de decrecimiento de ventas  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Precio 20 22% 

Poca Visibilidad 15 16% 

Competencia 38 41% 

Fallas en la distribución 12 13% 

Producto de Contrabando 7 8% 

Total 92 100% 
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

 

Figura 11: Causas de decrecimiento de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

Interpretación: El 41% de la población encuestada dice que la causa del decrecimiento en 

las ventas de los productos Colgate Palmolive ha sido debido a la competencia, el 22% indica 

que ha sido por los precios de cada producto, el 16% debido a la poca visibilidad, el 13% 

debido a fallas en la distribución, y el 8% restante por productos de contrabando. 
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10.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera  usted que también afecta con respecto a 

trabajo del mercaderista? 

Tabla 10: Criterio del trabajo del mercaderista  

 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

 

Frecuencia de Visita 
42 46% 

 

No Comunica Promociones 
12 13% 

Falta de material POP/Rotación de Stock 38 41% 

Total 92 100% 
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal  

 

Figura 12: Criterio del trabajo del mercaderista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Patricia Ponce Mariscal 

Interpretación: el 46% de la población encuestada indica que su trabajo se vea afectado 

por la poca frecuencia de visita, el 41% dice que es por la falta de publicidad en los puntos de 

ventas y el 13% restante que por falta de comunicación de las respectivas promociones.  
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CAPITULO IV  

4. Sugerencias y Recomendaciones  

Dentro de las sugerencias planteadas para este trabajo de investigación consiste en el 

desarrollo de acciones promocionales y  merchandising las mismas que tienen como enfoque 

principal el objetivo de mejorar la visibilidad de los productos de la empresa Colgate 

Palmolive. 

 

Para ello se trabajara en conjunto con la fuerza de ventas de las diferentes distribuidoras 

autorizadas encargadas de comercializar la mercadería en cada punto de venta.  

Se trabajara en varios aspectos como: 

 

 La implementación de un nuevo horario de visitas en las tienda de barrios tipo A 

para  así llegar a la efectividad de cobertura de dos veces por semana, ya que en la 

encuesta realizada como resultados indica que la poca frecuencia de visita es uno 

de los factores que afecta la comercialización de los productos de Colgate 

Palmolive. 

 Mantenimiento de exhibiciones y limpieza de los mismos, actividades de 

merchandising adecuadas para así llevar a cabo la evacuación de los productos de 

la compañía. 

 Trabajar en conjunto con el equipo de fuerza de ventas de las diferentes 

distribuidoras, realizar reuniones de trabajo en donde  se enfoque las distintas 

actividades promocionales y apertura de nuevos clientes en varias rutas. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que se implemente un equipo de fuerza de ventas directo de la 

compañía para las tiendas de barrio de tipología A y así tener una buena 

efectividad en comercialización y distribución en este canal indirecto. 

 Será importante la capacitación e incentivos hacia el equipo de fuerza de ventas, 

cursos de ventas especializadas, reunión de lanzamiento de nuevos productos, plan 

de incentivos mediante paquetes remunerativos como: bonos,  tarjetas de regalos.  

 Se recomienda que la empresa gestione promocionales para la entrega de los 

mismos a los clientes, mediante el mercaderista en la zona centro de Guayaquil 

porque el decrecimiento de ventas también se ve afectado por la competencia 

directa la misma que está siendo agresiva en sus promociones para los clientes.  
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FORMATO DE ENCUESTA 

Encuesta 

1.- ¿Cuáles son sus principales proveedores de productos de consumo masivo? 

Dismuvisa (Unilever)       

Quala 

Romero Reyes 

Surtitodo 

Toscana 

P&G 

La Fabril  

Jabonería Wilson 

Otros  

2.- ¿Cuál es el horario de atención de su local? 

             Apertura         Cierre 

        A)   6:00                21:00 

        B)   7:00                22:00 

        C)   8:00                23:00 

3.- ¿ Con que frecuencia le visita el vendedor de la distribuidora de la marca 

Colgate? 

Una  vez por semana     

Dos veces por semana      

Cada 15 días                     

Una vez al mes                 

4-. ¿Cuál es el monto de compra de productos Colgate que usted realiza? 

              $50 – 75                 
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              $75 – 100      

              $101-150       

              $151-200       

              $200 o Más    

 

5.- ¿Qué alternativas  de pago le da su proveedor de la distribuidora? 

1) Efectivo 

2) Crédito Directo  (7-15dias)              

3) Cheque 

 

6.- ¿Qué tipo de promoción le ofrece su distribuidor? 

Descuento  

Promocional 

Impulsación/ Activación  

Todas las anteriores 

 

7.- ¿Dentro del portafolio de  Colgate Palmolive cuales son los productos que más 

vende? 

1. - Triple Acción           3- Lady Speed sachet         5- Protex          7- Axión    9-Suavitel  

2- Cepillos Colgate        4- Speed Stick sachet         6- Palmolive     8- Fabuloso 

 

8.- ¿Qué rotación han  tenido los productos  de Colgate Palmolive durante estos 3 

meses? 

Excelente         

Muy Buena      
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Buena               

Regular            

Mala                 

 

9.- ¿Cuál cree usted que han sido las causas del decrecimiento de las ventas de los 

productos de Colgate Palmolive? 

-  Precio 

-  Poca visibilidad 

-  Competencia 

-  Fallas en la distribución  

-  Producto de Contrabando 

 

10.- ¿ Cuál de las siguientes opciones considera  usted que también afecta con respecto al 

trabajo del mercaderista? 

1. Frecuencia de visita 

2. No comunica promociones  

3. Falta de material POP/rotación de stock 
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Figura 13: Imágenes realizando encuestas  
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 Figura 14: Imágenes realizando encuestas  
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FIGURAS DE SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

Figura 15: Mantenimiento de exhibidores   

 

# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Mantenimiento de exhibidores 
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Figura 17 : Mantenimiento de exhibidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Mantenimiento de exhibidores 
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Figura 19: Promocionales para clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocionales para clientes 

 

Figura 20: Promocionales para clientes 
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Figura 21: Minimarkets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercial Wang (Jardines del Salado) 

Figura 22: Minimarkets  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimarket Su Economía Jardines del Salado  
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Figura 23: Reunión con la fuerza de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Incentivos para la fuerza de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


