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“Relanzamiento de talco Dr. Anderson e implementación de nueva imagen en 

canales de distribución” 
Autor: Stephanie Holst Zunino 

Tutor: Ing. Xavier Romero Mora 

Resumen 
 

En el presente trabajo de titulación se ha estudiado la marca de talco Dr. 

Anderson, de la compañía Laboratorios H.G, enfocándose en el segmento jóvenes 

universitarios de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. El 

propósito de la investigación es determinar, cuáles son las acciones que la compañía 

deberá tomar para generar la demanda del producto e incrementar sus ventas. Es un 

producto en etapa de madurez, los consumidores actuales son adultos que a lo largo 

de su vida han utilizado el talco y traspasan esta costumbre a los demás miembros 

jóvenes de su familia, en estos jóvenes que se necesita reposicionar el producto, con 

actividades de BTL y trade marketing que logren crear el impacto con la marca. 

Luego de los resultados obtenidos, se ha llegado a la conclusión, que es necesario 

implementar pequeños cambios en la marca. De esta manera llegaran al grupo 

objetivo, sin modificar bruscamente su ya posicionada imagen. Adicionalmente, se 

implementarán estrategias enfocadas a atacar los puntos de venta. La idea detrás de la 

variación de imagen en la etiqueta es que permita mantener una uniformidad al 

momento de ampliar el portafolio de productos bajo la misma marca. 

Palabras Claves: Conducta al consumidor, Oferta, Marketing, Reposicionamiento, 

Trade Marketing, 
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“Relanzamiento de talco Dr. Anderson e implementación de nueva imagen 

en canales de distribución” 
 

Autor: Stephanie Holst Zunino 

Tutor: Ing Xavier Romero Mora 

Abstract 

 

In this research, the powder brand “Dr. Anderson” property of “Laboratories 

H.G”, has been studied, focusing on Young college students from the School of 

Social Communication in the University of Guayaquil. The purpose of this research 

project was to determine the future action that the company should propose so as to 

increase and maximize the future sales of the product. This brand’s lifecycle is as its 

mature state, and its consumer base are already adults that have been using the 

product and inherit this consume to the younger generation in their family. There 

youngsters need to be the focus of the reposition of the brand bye BTL and trade 

marketing activities. After analyzing the results, it’s been determined that small 

changes need to be done upon the brand so as to reach the target market without 

altering its current positioning abruptly. Moreover, several strategies need to be 

implemented at the point of purchase. The idea behind the variation in the labels is to 

maintain the same image throughout the product line in case that a new variation 

should be introduced. 

Keywords: Consumer Behavior, Supply, Marketing, Repositioning, Strategies 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la amplitud del mercado de productos de consumo masivo, las 

categorías son fundamentales y de mucho soporte al momento de realizar análisis de 

ventas de comportamiento de cada producto. Laboratorios H.G cuenta con marcas 

muy importantes que participan en las categorías de cuidado personal, sin embargo, 

según la revisión anual de ventas se ha evidenciado el decrecimiento de una de las 

principales marcas dentro de su top 20 de productos. 

Talco del Dr. Anderson es una de las marcas más renombradas del país, tiene 

aproximadamente 30 años en el segmento de cuidado personal, sin embargo, este 

consumidor de hace 30 años atrás no es necesariamente el mismo consumidor de 

ahora, a pesar de haber adquirido la tradición de comprar talco Dr. Anderson para su 

familia, se deberá lograr mantener a ese consumidor con una imagen fresca y 

renovada sin perder la identificación de marca.   

Con esta primicia, se decidió revisar propuestas para una nueva imagen, al 

detectar que la problemática no es falta de presencia de producto en canales, ni 

decrecimiento de mercado, al contrario, existen productos en nueva presentación, 

iniciaran la selección de etiquetas y diseño de planes de trade marketing con los 

clientes para lograr el incremento en ventas y comunicar la nueva imagen. 

En el trabajo de titulación observaran información relevante sobre el 

comportamiento del consumidor y resaltaremos la importancia de participar dentro de 

nuestro grupo objetivo con diferentes actividades de BTL y Trade Marketing.  

Se ha estructurado en cuatro capítulos divididos de la siguiente manera: 

capítulo I: detalla la situación actual del problema, capitulo II: análisis sobre los 



18  

 

 

puntos más destacados en el estudio, dando paso al capítulo III de metodología que 

hemos utilizado en el trabajo a realizar y el capítulo IV expondremos el desenlace de 

la investigación para pasar a la propuesta e implementación. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Contexto del problema 

Laboratorios H.G. forma parte del mercado farmacéutico ecuatoriano por más 

de 127 años, esta organización provee soluciones para la salud, y opciones en 

productos de recomendación y consumo masivo y cosméticos, en el área de medicina 

cuentan con la línea de productos éticos dirigidos a las 3 especialidades más 

importantes: medicina general, pediatría, y ginecología. En los productos de 

recomendación hay marcas muy importantes en el Ecuador como Gaduol Compuesto, 

Benzoderma. Y en la línea de cosméticos cremas faciales, ungüentos y talcos 

corporales entre otros. 

Su estructura de distribución es mixta, es decir cuentan con distribución 

horizontal, atendiendo con su propia fuerza de ventas a diferentes clientes y 

farmacias del país, y cuenta también distribución vertical, colaborando con 

distribuidores importantes del mercado ecuatoriano. 

 El talco del Dr. Anderson es un producto primordial para el laboratorio, pues 

está dentro del top 20 de productos en ventas, tiene presencia en las principales 

cadenas, cubriendo también los puntos de ventas de diferentes regiones del Ecuador. 

Sin embargo, al ser un producto maduro, pues las ventas del producto fueron bajando, 

la imagen del producto no ha cambiado por largos periodos. Es por esto que es 

necesario hacer algo diferencial para evitar que el producto decrezca.  
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 1.1.1. Definición y valoración del problema 

La imagen tradicional del producto no es reconocida por el segmento joven, 

consideran que el producto es anticuado, y por ser compañía familiar no quieren 

realizar un cambio muy brusco en el producto por miedo a que el producto no sea 

reconocido a pesar de estar respaldado por una campaña de comunicación. 

 

1.1.2. Ubicación del problema  

Se analizará a los jóvenes clase media que estudian en el sector Noreste de 

Guayaquil en la Universidad De Guayaquil Facultad de Comunicación Social que 

utilizan talco según las actividades que realicen, enfocándonos en las marcas que 

participan en el mercado como Talco Rico, Johnson & Johnson, Rexona, Nodorex, 

Pulvapies, en presentaciones en polvo, similares a la nuestra. 

1.2  Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

 

• Conocer la percepción del segmento jóvenes adultos universitarios a estudiar 

acerca del uso de talco y marca del Dr. Anderson. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Determinar los factores por los que se utiliza talco, quien lo compra, de que depende la 

compra, y en qué ocasión lo compra. 

Cualificar la percepción de imagen del producto.  

Detectar las necesidades del nuevo grupo objetivo. 
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1.3 Delimitación del problema  

 
Figura  1. Ubicación geográfica 

  

Fuente: Google Maps 2017  

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 
 

1.4. Idea a defender 

Para tener un incremento de ventas de talco Dr. Anderson es imperativo, al 

día de hoy, un cambio o renovación de imagen. Al momento sus ventas se 

encuentran decreciendo de manera constante, en lo que alguna vez fue el producto 

líder de la compañía. Esta desaceleración en ventas a lo largo de los años ha sido el 

producto de la falta de inversión publicitaria eficiente en la marca, por lo que se 

considera necesario refrescar su imagen.  
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CAPÍTULO II 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Fundamentación Histórica 

 

2.1.1 Empresa Laboratorios H.G. 

Con más de 128 años en la industria farmacéutica Laboratorios H.G lleva más de 

un siglo al servicio de la salud en el Ecuador, sus inicios fueron en 1889 en la ciudad de 

Guayaquil como Botica Alemana, ofreciendo medicamentos de origen europeo y 

servicios de análisis en su laboratorio, cinco años la adquiere el ciudadano danés Dr. 

Holger Glaesel, quien se dedicó a desarrollar productos de alta calidad, en 1943 pasaron 

a ser Boticas y Laboratorios H.G., C.A y desde 1975 hasta la actualidad es conocido con 

el nombre Laboratorios H.G., C.A hoy en día son fabricantes de productos tradicionales 

como Benzoderma, Gaduol Compuesto, Talco Dr. Anderson en la línea de consumo y 

en la línea ética antibióticos, antiinflamatorios,  antitusígenos y fungicidas.  

Su línea de productos está orientada a las especialidades más relevantes que son: 

Medicina General, Ginecología y Pediatría. Con productos antihipertensivos, 

desparasitaros, antiinflamatorios, antibióticos, anti fúngicos. 

Certificaciones como ISO 9001, 14001 y de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) son un gran logro para la compañía, lo respalda el trabajo que por décadas 

permiten que los médicos del país confíen Laboratorios H.G. y en su amplia gama de 

productos. 
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Tabla 1. Productos Laboratorios H.G  

Línea Ética 

Acetamin  Acyvir  Alfa Cloromicol  

Antabus Becoplex Forte Inyectable  Becoplex Inyectable  

Becoplex Pus Ciprocap  Clotrazil 

Cordiasp Diclonac-S  Esnidazol 

Expect-H Expect-H Forte  Gaduol Infantil  

Glukamin H.G Simvas-vastin H.G. Alben  

H.G. Alfa Flucón  H.G. Amox H.G. Ampicilin  

H.G. Bromhexin H.G. Calcio  H.G. Cefalexin  

H.G. Cefazolin H.G. Ceftrisin H.G. Dicloxacil  

H.G. Gliben  H.G. Iprofen  H.G. Metronidazol  

H.G. Sinven H.G. Sulfatrim  Hepalidin Forte  

HG Cefurex  HG Passiflorex  HG Vasomax  

HG Vasomax Plus Imo  Kalmo 

Ketonazol Lostab  Metorfan  

Omedec  Pecto Caolín Piperazyl  

Ranitab Tetrabiótico  Urocap  

Fuente: Vademecun de Productos de Laboratorios H.G www.labhg.com.ec 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea Popular Línea Consumo 

Acción 24 Bálsamo para Deportistas  Cold Cream  

Alantil Crema Colonia del Dr. Anderson  

Bálsamo Analgésico  Crema Cosmética del Dr. Alibert  

Becoplex Elixir Crema Fragancia Limón  

Benzo Derma  Jabón del Dr. Anderson  

Dolorine Pelofix  

Ferrín Solución Oral  Talco del Dr. Anderson  

Ferratón  Polvo Esquimal 

Fosfocal D  Vaselina H.G.  

Gaduol Compuesto   

Jabón Sulfuroso del Dr. Linde    

Mentola H.G.    

https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1596
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1597
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1598
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1599
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1762
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1600
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1734
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1601
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1603
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1602
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1604
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1605
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1758
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1763
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1741
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1606
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1728
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1608
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1609
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1610
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1611
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1612
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1613
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1616
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1614
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1615
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1617
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1618
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1619
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1620
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1729
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1621
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1607
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1764
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1761
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1765
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1766
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1742
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1743
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1622
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1623
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1624
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1625
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1626
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1726
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1727
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1730
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1731
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1748
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1752
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1749
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1759
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1732
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1750
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1733
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1751
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1735
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1757
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1736
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1754
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1738
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1746
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1737
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1747
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1739
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1755
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1740
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1753
https://www.labhg.com.ec/product.php?id=1744
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2.1.2 Marketing 

 

Según lo detallan Lamb, Hair, & McDaniel, en su libro Marketing 11, La 

Asociación Americana de Marketing define como marketing al “proceso de planear y 

ejecutar una idea, fijación de precios, promoción y distribución de bienes y servicios 

que generan intercambios que puedan satisfaces las metas individuales y de la 

organización” (Pág. 4) 

Marketing abarca todo el desarrollo de un producto dentro del mercado 

elegido, donde debe de encajar la filosofía o conducta del consumidor y el desarrollo y 

planeación de la estrategia para lograr satisfacer las necesidades del cliente y de la 

compañía. 

Esta filosofía o conducta del consumidor se adquiere de información captada 

por el mercado elegido, para esto tendrán estrategias de mercado que permitan 

conocer el ambiente donde se desenvuelve nuestro consumidor elegido. Para Martin 

Lindstrom,- nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo-  según la 

revista Time, el entendimiento de conducta del consumidor es de suma importancia, 

“porque basados en los datos de los profesionales del marketing, los consumidores 

que ensayan un nuevo producto seguramente lo seguirán utilizando durante un 

promedio de un año y medio.”  Esto generara que las empresas logren obtener sus 

ganancias deseadas. 

La importancia del marketing o mercadotecnia, es que se puede definir el 

nicho de mercado, así la empresa sabrá cómo llegar específicamente a ellos, ya que 

parte del marketing es estudiar la conducta del consumidor, saber los hábitos de 

compra, y poder identificar donde existe la demanda del producto.  
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Esto nos dará un enfoque para identificar que vale o no la pena y detectaran 

nuevos negocios, para hacer a la empresa y al producto rentable dentro del mercado.  

¿En qué consiste el proceso del marketing?  Todo proceso de marketing está 

formado por factores claves que intervienen e influyen en la campaña del producto 

como en la visión de la compañía.  

Figura  2: Marketing Analítico 

Fuente: Seminario Planes Comerciales, Profesor Mario Capizzani 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

 

Estas partes del marketing, marketing estratégico o marketing operativo deben 

encajar perfectamente para que luego todo este proceso de marketing podemos definirlo 

a responder tres inquietudes: 

 

Cliente Compania Competidores Colaboradores

Posicionamiento

Promocion

BENEFICIOS

Adquisicion;de;

clientes
Retencion;de;clientes

Crecimiento;de;la;base;

de;clientes

Precios

Sostenes;

valor

MARKETING;MIX;(4;P'S)

Marketing;Analitico;(5;C's)

Segmentacion;de;

mercado
Seleccion;del;

mercado

Crear;Valor

Captura;

Valor

Producto;/;Servicio Lugar;/;Canales
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Figura  3: Inquietudes del marketing 

 

 

Fuente: Seminario Planes Comerciales, Profesor Mario Capizzani 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

 

Una vez que se encuentren definidas las tres inquietudes tendrán una visión 

más cercana del mercado donde desean colocar el producto, lo que ayudará a 

implementar las estrategias elegidas según el grupo objetivo. 

 

2.1.3 Marketing Estratégico 

Una empresa nace para satisfacer necesidades identificadas. El emprendedor 

detecta la necesidad insatisfecha, puede ser de acuerdo a algún estudio de mercado 

realizo, o empíricamente para crear esta empresa, esa inspiración de satisfacer una 

necesidad es lo que yo podría llamar marketing estratégico.  En Marketing 5 nos 

indican que marketing estratégico es el arte de seleccionar y describir uno o más 

mercados para desarrollar y mantener un marketing mix que produzca satisfacción 

mutua entre el producto y el consumidor elegido (Lamb, Hair, McDaniel, pág. 43) 

Que 
vendo?

A quien lo 
vendo?

Como lo 
vendo?
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Pues su objetivo es lograr encaminar a la compañía a sectores estratégicos 

donde pueda lograr en corto y largo plazo una actividad económica que sea rentable 

y genere crecimiento. Nos indicará como la organización debería definir su negocio 

en base al tipo de clientes que pueda tener según sus necesidades que irán variando 

durante el tiempo, y depende de la compañía adaptarse a estas variables.  

Esto lleva a crear y comprender en la compañía su misión, para así crear los 

objetivos de marketing, se necesita tener toda la información del mercado posible 

para poder desarrollar y evaluar las estrategias (marketing estratégico) y actividades 

adecuadas (marketing mix) según la información y selección del mercado al que 

queremos llegar. Al implementar estas estrategias permitirán diseñar un plan de 

actividades que serán medidas y modificadas en caso de ser necesario. 

El marketing de contenido puede ser llamado marketing de atracción, o pull 

marketing es el arte de captación del grupo objetivo o clientes potenciales, es la 

herramienta para llegar al consumidor y que este pueda elegir el producto o servicio, 

la empresa creará contenido para atraer a los clientes, por esto es la importancia las 

acciones de nuestra campaña, esta será la encargada de crear la relación consumidor-

marca que la compañía desea construir. 

 

 

2.2.    Variables de Marketing Estratégico 

2.2.1.  Análisis del Macro entorno 

 

“Un modelo de negocio puede definir uno o más, grandes o péquenos, grupos 

objetivos. La organización deberá de estar consciente de la decisión que tomara 

hacia qué grupo objetivo va a dirigirse o ignorar. Una vez esta decisión sea tomada 

el modelo de negocio se planeará cuidadosamente en base a un sobre entendimiento 
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de las necesidades del consumidor. (Clark, Osterwalder, & Pigneur Pág. 15). 

 Es importante que se logre reconocer las amenazas y oportunidades, al  estar 

al día del ambiente político y legal en el que vamos a desarrollarnos, para así poder 

identificar las oportunidades del entorno. Para esta selección de mercado debemos 

de: segmentar, elegir o targetting, y generar posicionamiento. 

“La segmentación, en su forma básica, es la separación de un grupo de clientes 

con diferentes necesidades en subgrupos de clientes con necesidades y preferencias 

similares. De esta manera una empresa puede adaptar mejor y apuntar sus productos 

y servicios para satisfacer las necesidades de cada segmento.” (Gavett, 2014)   

Para lograr la segmentación adecuada se debe reconocer que los consumidores 

varían, por sus costumbres diferentes, se desarrollan en un entorno económico 

diferente, es por eso que el marketing mix ira cambiado muchas veces por los 

ejecutivos en el tiempo, se necesitan una oferta comercial atractiva para complacer 

todos los factores entre los más destacados a considerar tenemos: 

• Factor Socio-demográficos: El entorno donde se desarrollan, su edad, raza, y 

ubicación, el ámbito social es el factor externo más difícil por la influencia que 

pueden tener, por el estilo de vida, el entorno o el precio que puedo pagar por el 

producto, su educación, esto es la base para todo estudio. 

• Factor Cultural: El marketing debe de abarcar el multi culturismo, ya que no 

es una sola cultura que se desarrolla en la sociedad. 

• Factor Económico: El marketing debe ser adaptado al factor económico que 

vive el consumidor en ese momento, influyen sus ingresos, la inflación o recesión 

que el país pueda estar pasando. 

• Factor Tecnológico: Como la tecnología puede influir en el crecimiento de una 



29 
 

 

 

compañía, que antes usaba cien hombres para crear algo y con los avances 

tecnológicos puede reemplazarlos por una máquina que realice el mismo trabajo. 

 

• Factor Político-Legal: Las leyes y restricciones que están alrededor de nuestro 

negocio. 

Muchas compañías no saben a quienes deben de llegar, solo quieren vender, 

creyendo así que el producto se mantendrá en el mercado, mediante la obtención de 

estos datos la compañía podría identificar claramente a quien le quiere vender y con 

esto generar una campaña específicamente para el grupo objetivo al que se quiere 

llegar. 

Una forma de analizar el macro entorno puede ser el FODA que nos lleva a conocer: 

• Fortaleza. 

• Oportunidades. 

• Demandas. 

• Amenazas. 

El FODA es análisis internos y luego un análisis externo que nos permitirán 

conocer no solo a la compañía si no también el entorno en que se desenvuelve 

nuestro producto, otra manera de analizar el macro ambiente es por medio de 

encuestas, fuentes primarias o secundarias, investigación de mercado o focus group. 

Todo esto con el fin de saber que necesita nuestro grupo objetivo y descubrir 

oportunidades del mercado o necesidades insatisfechas, mediremos también a la 

competencia y a la industria que es el análisis a lo que se refiere Porter con sus 5 

fuerzas: 
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• Poder Negociación con clientes 

• Poder Negociación con proveedores 

• Amenazas de competidores nuevos 

• Amenazas de productos sustitutos 

• Rivalidad entre los competidores 

Es importante complementar estos a análisis con el papel regulador del 

gobierno y tendencias futuras del mercado, ya que el modelo de las 5 fuerzas, se 

enfoca únicamente rentabilidad dentro de un mercado.  

 

2.3. Fundamentación Teórica  

 

En muy difícil que se pueda saber o controla el futuro, a pesar de quererlo 

controlar todo por tener un plan armado y organizado, hay factores que influyen en el 

desenvolvimiento de este plan, por eso debemos de analizar todos los puntos que 

podrían influir y afectarnos, como compañía hay factores que están dentro de 

nuestras posibilidades de control, los puntos a considerar como fortalezas y 

debilidades Para Kotler & Armstrong todos son participantes cercanos a la empresa 

que afectan su capacidad para servir clientes; es decir la compañía, sus proveedores, 

intermediarios de marketing, mercado de clientes, competidores y públicos. (p. 66) 

•         Compañía: La empresa donde nos desarrollamos, todos los departamentos 

son responsables de cumplir su misión. 

 Proveedores: socios estratégicos para que intervienen en la creación y valor del 

producto. 

 Intermediarios: ayudan a la compañía a la distribución física del producto, más 

que canales son asociados de la compañía. 
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 Clientes: uno de los factores más importantes en el entorno de la compañía, 

pues un objetivo al vender es crear una relación firme con ellos. 

 Competidores Directos: compañas que comparten el mismo mercado. Quien 

ofrece mayor satisfacción al cliente y una ventaja estratégica es quien loga posicionarse 

en la mente del consumidor. 

 Público: el grupo de personas que tienen un mismo interés para alcanzar un 

objetivo dentro o fuera de la organización. 

 

2.3.1. Marketing Operativo 

 

Para Rafael Muñiz autor del artículo “Marketing estratégico Vs. Marketing 

Operativo” el marketing operativo nos invita a poner en marcha las herramientas 

precisas del marketing mix para alcanzar los objetivos que nos hayamos propuesto. 

Le compete, por tanto, al marketing operativo planificar, actuar y controlar las 

acciones de marketing estratégico del cómo llegar. 

El marketing operativo ayudará a implementar las estrategias elegidas en el 

marketing estratégico, dentro de uno o más mercados que nos permitirá implementar 

y mantener el marketing mix adecuado que nos diferenciará de la competencia, esto 

logrará satisfacer al consumidor y a la compañía. Al implementar estas estrategias 

queremos agregarles valor a los consumidores, que ellos logren conocer la marca y 

sus beneficios a través de las actividades y herramientas de comunicación. El 

marketing operativo debe constar con un plan de acción o plan táctico conocido 

también como marketing de guerrilla, el cual contara con un responsable, recursos, 

fechas límites y objetivos logrados. 
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Busca vender utilizando los medios de venta más eficaces con un menor 

costo, es un elemento que se tiene en la rentabilidad de la empresa a corto plazo. Para 

que nos hagamos una idea, es la gestión comercial clásica que hace uso de las políticas 

mix del marketing (Beatriz Soto, 27 de marzo, 2013)   

El marketing operativo está orientado a los siguientes puntos 

• Orientado a las ventas: Está basado en las ideas que el mercado compraría más 

productos y servicios con técnicas agresivas de venta. Por consiguiente, a mayores 

ventas, la compañía tendrá mayor rentabilidad. 

• Orientado al Producción: es la filosofía de la compañía que se enfoca a las 

capacidades internas de producción por encima de las necesidades del mercado. 

• Orientado al Mercado: Se enfoca en la satisfacción del consumidor 

satisfaciendo sus necesidades y simultáneamente cumpliendo con los objetivos 

trazados por la organización. 

• Orientado a la Sociedad: Esta filosofía es basada en la función primordial de la 

compañía que es de salvaguardar los intereses de la sociedad y de sus individuos a 

largo plazo y pone a la compañía en un segundo plano. 

 

2.3.2.  Mezcla del marketing 

 

El marketing mix o mezcla de marketing es lo que se conoce como la 

combinación de producto, precio, plaza y promoción, es un mix de 4 estrategias 

diseñadas para producir una comunicación de ida y vuelta con el mercado objetivo. 

Una vez elegido la estrategia generar del marketing, está lista para empezar a 

planear los detalles de la mezcla del marketing, la mezcla de marketing es el conjunto 
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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. 51)  

Dentro de las 4 p del marketing mix encontraran: 

• Producto: Puede ser servicio o bien tangible que la compañía ofrece. 

• Precio: Lo que el consumidor paga por recibir ese servicio o bien. 

• Plaza: Es el mercado donde se encontrará el producto a disposición de los 

consumidores.  

• Promoción: Actividades para dar a conocer el producto y que atraigan al 

consumidor para la compra final. 

 Con la mezcla efectiva de estas 4 P’s que va desde el punto de vista del 

vendedor se lograran los objetivos de la empresa, que llevaran al posicionamiento 

buscado del producto dentro del mercado seleccionado. 

 

2.3.3. Estrategias de Marketing 

 

Una vez que se entiende por completo a los consumidores y al mercado, la 

gerencia de marketing es capaz de diseñar una estrategia de marketing orientado a 

los deseos y a las necesidades del cliente. Definimos como estrategias de marketing 

como el arte y la ciencia de elegir mercados meta y diseñar relaciones beneficiosas 

con ellos. La meta es encontrar, atraer, mantener y cultivar clientes meta mediante  

 



34 
 

 

 

la creación, entrega y la comunicación de valor superior para el cliente. 

(Kotler, Armstrong, 2007, Pag.8) 

En el planteamiento estratégico contaran con uno o más objetivos, la estrategia 

es un concepto de cómo lograrán los objetivos, a través de acciones, esta estrategia 

no termina hasta alcanzar el objetivo marcado. Debajo de las estrategias están las 

acciones que ayudarán a cumplir este objetivo, sin embargo, dentro de una misma 

meta pueden existir varias estrategias que te ayudan a conseguir el mismo objetivo. 

 Para la implementación de las estrategias en el plan táctico de acuerdo a un 

plan operativo existirán recursos, responsables, tiempos, medición y evaluación 

sobre seguimientos y metas establecidas u objetivos comerciales cumplidos de 

acuerdo al segmento de mercado logrando la sostenibilidad y rentabilidad de sus 

ventas de acuerdo al presupuesto asignado a corto, mediano, largo plazo. 

La estrategia de marketing es saber identificar el camino a elegir para la 

obtención de logros propuestos por la compañía a través de factores como la 

selección de mercado objetivo, el posicionamiento de la empresa o productos y la 

elección de los recursos que se utilizaran en el marketing mix. 

 

2.4.  Ventas 

 “Es el proceso por medio del cual el vendedor averigua y activa las necesidades y/o 

deseos del comprador y satisface los mismos con ventajas o beneficios mutuos y 

continuos para ambas partes” (Amengua, 2013). Es una transacción que puede ser 

por medio de herramientas o personal, con lo cual el vendedor descubre, activa y 

satisface la necesidad del comprador, manteniendo con esto una relación de mutuo 

beneficio para la compañía, y el cliente. 
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Para realizar una venta exitosa hay varias técnicas que ayudan a identificar los 

requerimientos del consumidor y lograr el cierre de ventas, que es el intercambio de 

un producto por dinero, creando una relación comercial entre las empresas 

involucradas. Siendo así el intercambio de bienes o servicios a cambio del valor 

pactado. 

 

2.4.1.-  Venta de Consumo Masivo 

Los productos de consumo masivo son aquellos bienes y servicios que un 

consumidor final adquiere para su consumo personal.  Los mercadologos suelen 

clasificar estos productos y servicios con base en lo que los consumidores hacen para 

adquirirlos. (Kotler, Armstrong., Pág. 226) 

Un producto de consumo masivo es un “comodity” que trata y busca siempre 

diferenciarse del resto de los demás productos de su categoría para ser el elegido por el 

consumidor. A partir de esto; por eso existen tantos colores, etiquetas, nombres, formas, 

envases diferentes para un mismo producto, que buscan ofrecer algo que destaque en el 

producto para ser elegido, y dará un valor especial al cliente, que influenciará a que 

cada consumidor se adapte a su necesidad creada justamente para poder vender más del 

producto. Los productos de consumo masivo son productos de compra cotidiana, que 

por su frecuente uso no duran mucho tiempo en el hogar y están en las perchas de los 

autoservicios o canales tradicionales.   

 

2.4.2.  Ventas de productos OTC 

Los productos Over The Counter, abreviando por sus siglas en ingles en “OTC” 

se denomina a los productos medicamentos o cosméticos, complementos alimenticios, 

productos sanitarios y de higiene que son de venta libre sobre mostrador, sin necesidad 
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de una receta o prescripción médica para la compra. Son productos especialmente 

adquiridos por los consumidores bajo su propia decisión y compromiso. Por lo general 

estos productos no generan ningún tipo de adicción y la dosificación es apta para el 

consumidor.   

A diferencia de los productos que necesitan una receta médica (Rx)  que incluye 

la consulta al doctor, los productos OTC cambia el costo para el paciente, ya que podrá 

adquirir el producto a mejor precio y así cumplir su tratamiento generando  un 

crecimiento en el mercado OTC, para lograr un crecimiento deseado podemos 

implementar varias estrategias como apoyarnos en la marca paraguas creando una 

extensión de la línea del producto que consideremos potencial, podemos extender los 

canales promocionales y en caso de tener productos bajo receta médica podemos 

pasarlos a OTC para abarcar  más mercado. 

 

2.4.  Oferta 

 

Oferta es cierta combinación de productos, servicios, información, o 

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

Las ofertas de mercado no se limitan a productos físicos, incluyen servicios, 

actividades o beneficios que ofrecen en venta. (Kotler, Armstrong 2012, Pág. 6)  

Como lo indica Kotler son todos los bienes y servicios que están disponibles 

en el mercado, esto para satisfacer las necesidades, y dependerá de la oferta que 

utilizaran, la cual deberá de ser lo suficientemente atractiva para impulsar la compra. 

 

2.5. Demanda 

 

“Las compañías de marketing exitosas hacen mucho por entender las 

necesidades, los deseos y las demandas de sus clientes” Cuando las necesidades 
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están respaldadas por el poder de la compra, se convierten en demanda” (Kotler y 

Armstrong 2012, Pág. 5) 

Es la fuerza del mercado que requiere los productos o servicios y necesita ser 

satisfecha la demanda. 

  

2.6. Competencia 

 

“La competencia se define como una situación tal en la que los agentes 

económicos (productores y consumidores) son libres de ofrecer bienes y servicios 

en el mercado, y de elegir dónde y a quien comprarlos. La competencia existe, 

siempre que haya una pluralidad de oferentes y demandantes” (Rombiola, 2007) 

El mercado es formado por productos de diferentes o similares categorías, 

hay competencia directa que serían los productos de igual categoría o competencia 

indirecta, productos similares, pero inciden en el crecimiento de mi marca 

 

2.7. Canales de Distribución 

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

y servicios a disposición de los consumidores de distintas maneras. Es la capa de 

intermediarios que realiza alguna función para acerar el producto y su propiedad al 

consumidor final. (Kotler, Armstrong, 2011, Pág. .343) 

El canal de distribución es el lugar que utiliza la compañía para movilizar el 

producto y lograr llegar al consumidor final si es bien gestionado será un apoyo 

para ventas, seguramente este canal cuenta con varios puntos de venta cubriendo las 

zonas a las que queremos llegar. Cada gerente de mercadeo debe saber que para 

elegir su canal de distribución necesita la información completa de su grupo 

objetivo, es decir quiénes son? Donde compran? Cada cuanto tiempo compran? 
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Para una acertada selección de canal a largo plazo debemos de tener en 

cuenta: 

Figura  4.  Selección de Canal  

 

 

Fuente:  Charla Canales de Distribucion de Miguel Cabrera para Laboratorios H.G  

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

“Se trata de sistemas de comportamiento formados por compañías y personas 

reales que interactúan para lograr sus metas individuales y colectivas” (Kotler, 

Armstrong 2012 Pág. 344) 

 

Las estrategias de marketing van acompañadas de la correcta selección del 

canal de distribución, este nos permitirá una llegada más efectiva de acuerdo a su 

ubicación al grupo objetivo al que queremos llegar. En el canal de distribución 

podemos implementar diversas actividades de BTL que facilitara el impulso a la 

compra del producto. Cada canal de distribución maneja su porcentaje de comisión 

diferente el cual dependerá de sus costos, y del tipo de negociación que se logre entre 

el canal y la compañía. Todas estas estrategias deberán de ir adaptadas al grupo 

objetivo y al crecimiento en ventas que se desea llegar. 

Las 4 C’s para seleccionar el canal de distribución correcto a considerar son las 

siguientes: 

• Capacidad: ¿Cubrirán las necesidades del cliente? 

• Costos: ¿Es eficaz y hay margen de ganancias para ambos? 
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• Cobertura: ¿que parte del mercado meta puedo cubrir con este canal? 

• Control: ¿que conflictos puedo evitar en implementaciones? 

En la figura 5 se muestra el proceso que hay en el canal entre fabricante y 

consumidor final. 

Figura  5. Proceso entre canal y fabricante  

 

Fuente: Charla Canales de Distribución de Miguel Cabrera para Laboratorios H.G  

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

2.7.1.  Distribución directa e Indirecta 

La estructura de la distribución es de dos maneras:  

 

2.7.1.1.  Distribución directa 

Se refiere cuando las organizaciones, de acuerdo a su estructura cuentan con 

un departamento de ventas que trata directamente con el cliente final, es decir sin 

intermediarios. 

 Como beneficio para la compañía de este tipo de distribución es el bajo 

costo que puede generar. La venta directa es preferible cuando la empresa tiene 

totalmente identificado su grupo objetivo y cuando el contacto entre el vendedor-
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Distribuidor	
o	Mayorista

Agente	o	Broker
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cliente final es primordial para la compañía y cuando esta puede solventar asuntos 

que por lo general un canal de distribución asume, como por ejemplo entrega a 

domicilio, servicio post-venta y el crédito. 

Es importante tener claro qué tipo de productos vende la compañía, pues 

dependiendo del grado de complejidad en su uso, o servicio, la venta directa es lo 

ideal, ya que puede ser más explícita al momento de ofertar el producto y controlar 

mejor los procesos de la venta.  “Desde el punto de vista del productor, un mayor 

número de niveles significa un menor control y un canal más complejo. (Kotler, 

Armstrong p. 344)  

 

2.7.1.2. Distribución Indirecta 

 

Esto es cuando en la distribución del producto intervienen uno o más 

intermediaros para lograr introducir el producto en las perchas del mercado. Como 

ventaja de participar en una distribución indirecta es que, por lo general, estos canales 

cuenta con data e información de venta de mi producto, su precio y rotación mejor 

manejada, conocen su negocio y cuentan con cobertura, en marketingdirecto.com se 

refieren a distribución indirecta, cuando el fabricante se vale de uno o más 

distribuidores para hacer llegar su producto al mercado de consumidores finales  

Es muy importante entender el proceso que hay entre el fabricante y el 

consumidor final para poder diseñar y gestionar un plan adecuado al tipo de canal con 

el que se está trabajando. Estas estrategias van acompañadas de la cantidad de 

producto que queremos rotar si contamos con impulsadora, o una mercaderistas que 

logre mantener la buena imagen en percha. 
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En la distribución intervienen varios tipos: 

• Productor: La compañía que comercializa el producto 

 

• Detallistas: También llamado minoristas, se usan en mercados más pequeños, 

pues venden el producto al consumidor final 

• Mayorista: Compran a los fabricantes y su objetivo es vender al por mayor 

• Consumidor final: Es el cliente final que adquiere el producto 

 

 

2.8.  Marca 

 Para Kotler y Armstrong las marcas no solo son nombres y símbolos, sino que 

son elementos fundamentales de las relaciones que tienen la compañía con sus 

clientes. Las marcas representan las percepciones y los sentimientos de los 

consumidores acerca de un producto y su desempeño, es decir, todo lo que el producto 

o servicio significa para los consumidores. En el análisis final las marcas existen en la 

mente de los consumidores. (Pág. 243) 

Una marca es la mezcla de atributos, tangibles e intangibles que crea valor e 

influencia en el consumidor, creando la garantía de una experiencia individual. 

Desde el punto de vista de la empresa puede constituir un activo como propiedad 

intelectual. Por lo tanto, la marca será el nombre, símbolo, definición, diseño o la 

combinación de todos estos elementos, que nos identifica ante un público, nos hace 

reconocibles, y nos diferencia de la competencia.  

Elegir un nombre o marca para un producto es muy importante desde la 

perspectiva de promoción, pues esta marca va a representar los atributos y 

significado de la compañía. Una vez creada la marca se le dará el posicionamiento 

deseado en la mente del consumidor, este posicionamiento será construido por medio 
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de un correcto marketing mix, con la marca el producto tendrá su identidad y 

personalidad que lo hará diferenciarse de su competencia directa o indirecta. 

 

2.8.1. Reposicionamiento de Marcas 

Para Trout y Ries “El gran avance llego cuando la gente empezó a 

posicionarse no como algo que el cliente hace antes de que se prepare la publicidad, 

sino como el objetivo mismo de la propia publicidad” (Pág. 38)  

Son cambios a realizar a un producto existente una nueva posición en la mente 

del consumidor y expandir o alterar su mercado potencial. El primer indicador para 

definir si un producto debe ser reposicionado es el estancamiento en las ventas. Para 

realizar un reposicionamiento de marca debemos conocer las alternativas viables y 

elegir en que mercado cabemos mejor como compañía y como producto para 

comenzar el desarrollo de reposicionamiento. Esto involucra seis pasos importantes: 

➢ Identificar los competidores. 

➢ Percepción de nuestros competidores. 

➢ Determinar en qué posición se encuentran nuestros competidores. 

➢ Analizar las preferencias de nuestros consumidores. 

➢ Decidir el mercado. 

➢ Monitorear el mercado. 

 

2.8.2. Refrescamiento de Marca 

 

Se da refrescamiento de marca cuando se desea permanecer como marca 

preferida del consumidor, cuando se trata de una compañía con permanencia en el 

mercado, refrescar una marca es una decisión muy difícil, ya que es “cambiar” la 

imagen que durante años han tenido, para poder hacer este cambio o refrescamiento de 
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marca, es necesario tener una estrategia de comunicación detrás,  tener claro el objetivo 

y q que grupo de consumidores queremos conectar, ya que el público debe conocer el 

cambio y reconocer su producto, esto hará que la marca evolucione, se vea actualizada y 

se diferencie de la competencia, mejorando su posición en el mercado. 

 

2.8.3.  Relanzamiento de Marca 

Los consumidores reconocen su producto por la experiencia que este ha dejado, 

un producto en etapa de crecimiento, si no es bien reconocido puede morir, por eso 

cuando el ciclo de vida de un producto es maduro debe relanzarse con algo diferente 

para generar conexión nuevamente con los consumidores. Es importante detectar 

cuando la marca se está debilitando, y fortaleciendo la competencia, para esto es 

necesario tener información de ventas y mercado  y saber que cuándo hay una 

disminución en ventas (valores y unidades), el consumidor no recuerda tu marca, y los 

hábitos del cliente han cambiado, con esto, más la investigación previamente del 

consumidor lograremos identificar si es momento o no de relanzar una marca, para 

reconectarse con su grupo objetivo mostrando la evolución que ha tenido el producto, 

que ha cortado la imagen antigua del pasado y tiene una imagen.  

 

Todo reposicionamiento debe de incluir un plan de comunicación y debe sr 

medido de acuerdo a los objetivos claros de la compañía. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

Se llama diseño de investigación al plan y a la estructura de un estudio. Es el 

plan y estructura de una investigación concebidas para obtener respuestas a las 

preguntas de un estudio. El diseño de investigación señala la forma de conceptuar un 

problema de investigación y la manera de colocarlo dentro de una estructura que sea 

guía para la experimentación y recopilación de análisis de datos. (Kerlinger, 2013) 

Toda investigación es un procedimiento que nos permite conocer, según la 

metodología elegida, el comportamiento de nuestro grupo objetivo, saber sus hábitos 

de compra y gustos al momento de elegir el producto. Para comenzar una 

investigación es importante como primer paso definir el problema, pues todo 

problema planteado de la manera correcta, se encuentra medianamente resuelto, luego 

establecer los resultados u objetivos quiero obtener de esta investigación, determinar 

el método elegido, recolectar la información para luego analizarla y revisar el reporte 

final. 

 

 3.2. Enfoque de la Investigación 

  

Como se ha mencionado, en la investigación científica debemos 

reconocer y resolver el problema mediante información de nuestro mercado 

que recopilaremos con diferentes métodos de investigación. Para esto 

debemos definir qué resultados deseamos mediante los siguientes enfoques: 
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Enfoque cualitativo: Trata de medir por cualidades encontradas en 

comportamientos posibles de un grupo objetivo, no prueba mediante números, si no 

generando hipótesis mediante interacción del consumidor, es un enfoque más 

abierto 

Enfoque cuantitativo: Informa mediante una base numérica, siendo objetivos 

según la investigación intentando buscar con análisis estadísticos patrones del 

consumidor y poder respaldarlo mediante los datos arrojados puede ser mostrados 

de forma numérica con porcentajes, los cuáles serán utilizados para definir hacia 

dónde dirigir la estrategia a utilizar. 

 

 

 3.3. Técnica de la Investigación  

“La encuesta es una técnica de investigación cuantitativa. En ella el 

encuestador se pone en contacto con el encuestado con el fin de obtener información 

ya sea escrita o verbal” (Blanco, 2015). 

Se utilizará la encuesta como método de investigación de nuestro grupo 

objetivo para conocer minuciosamente sus hábitos y comportamiento de compra, con 

el fin de reconocer la manera más adecuada de alcanzarlos y conectarlos nuevamente 

con la marca. 

 

3.4 Población 

La población de la investigación es generalmente una gran colección de 

individuos u objetos que son el foco principal de una investigación científica. 

Explorable.com (Nov 15, 2009)  

En el trabajo de titulación será muy específico, indicando que será población = 

muestra, puesto que la población tomada es medible y cuantificable, el estudio 
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considera como grupo objetivo y población a los estudiantes en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, específicamente en la carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia, en el segmento socio económico medio, medio bajo. 

Se considera población = muestra, a los alumnos de la carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia, que son actualmente 618 estudiantes, de los cuales 277 estudiantes 

acuden en el horario nocturno representando el 44,82 % del total de estudiantes 

matriculados. Las encuestas se realizaron en un 86% de su totalidad debido a la 

inasistencia o faltas que ocurren normalmente de estudiantes.  

 

Tabla 2. Estudiantes a Investigar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES A INVETSIGAR 

TOTAL ESTUDIANTES CARRERA UNIVERSIDAD 

MERCADOTECNIA 
                        618 

ESTUDIANTES DE HORARIO NOCTURNO 277 44,82% 

ENCUESTAS REALIZADAS 238 86% 
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3.3.  Análisis e interpretación de los resultados. 

Tabla 3.  ¿En su rutina diaria, utiliza talco? 

Opción Respuestas Porcentaje 

Si       130 55% 

No    40 17% 

   

   A veces 

   

68 29% 

Total       238 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

 
Figura  6. ¿En su rutina diaria, utiliza talco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

Análisis de la pregunta 1 

 

Esta pregunta fue elaborada con el fin de investigar si el mercado de consumo 

de talcos ha decaído en el segmento joven, sin embargo muestra que existe aún el 

55% de jóvenes que usan talco, es decir 198 consumidores, 29% lo utilizan en ciertas 

ocasiones.

55%; 55%

17%; 17%

29%; 28%

Si No A veces
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Tabla 4.  ¿Cuántas veces al día usa talco? 

Opción Respuestas Porcentaje 

Una 

   

158 80% 

Dos    40 20% 

   

   Tres o 

mas 

   

0 0% 

Total       198 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 
 

Figura  7.  ¿Cuántas veces al día usa talco? 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

Análisis de la pregunta 2 

 

Luego de definir la cantidad de consumidores de talco, se les preguntó la 

frecuencia de uso, dando como resultado que el 80% de los consumidores lo 

utilizan una vez al día, el 20% dos veces al día. La última categoría de uso (tres 

veces o más)  no dio resultado. 

80%

20%
0%

Una Dos Tres o más
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Tabla 5. Motivo por el cuál utiliza talco.-  

Razones de Uso Respuestas Porcentaje 

Es Refrescante       30 15% 

Evita Mal Olor 

   

39 20% 

Evita Sudoración 

   

52 26% 

Para los pies 

   

37 19% 

Axilar 

   

2 1% 

Panalitis del Bebe 

   

38 19% 

Total       198 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

 

Figura  8.  Motivo por el cuál utiliza talco.-  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 
Análisis de la pregunta 3 

 

 

Se ha detectado que del total de los consumidores, el 41% utiliza el talco 

para evitar la sudoración (26%) y mantenerse fresco (15%) en base a estos 

datos la compañía realizará el mensaje promocional, seguidos del 20% que lo 

utilizan por mal olor, y; el 19% de consumidores lo usan en los pies, junto a las  

madres que utilizan el producto para la pañalitis del bebé.

15%

20%

26%

19%

1%

19%

Es refrescante Evita Mal Olor Evita
Sudoracion

Para los pies Axilar Pañalitis del
bebe
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Tabla 6. Señale que marca de talco compran en su casa 

Marca de talco 

compran  
Respuestas Porcentaje 

Johnson & 

Johnson 

   

85 36% 

Talco Rico 

   

25 11% 

Talco Dr 

Anderson 

   

49 21% 

Rexona 

   

24 10% 

Nodorex 

   

18 8% 

Felce Azurra 

   

0 0% 

Fungirex 

   

23 10% 

Mexsana 

   

0 0% 

Pulvapies 

   

7 3% 

Otros 

   

7 3% 

Total       238 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 
 

Figura  9. Señale que marca de talco compran en su casa 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino  

 
 

Análisis pregunta 4 

 

Esta pregunta permite conocer la participación de las principales marcas de 

talco en el mercado elegido.  El 32% de los consumidores prefieren la marca de 

talco Johnson & Johnson, 49 personas eligieron talco del Dr. Anderson que 

representa el 21%, poniendo en 3era categoría a talco rico con el 11% y Rexona y 

Nodorex en 4ta y 5ta categoría formando con esas marcas el 80% de marcas 

preferidas por el mercado. 

36%

11% 21% 10% 8% 0% 10% 0% 3% 3%
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Tabla 7. Porqué utilizan esa marca? 

Marcas/ Talcos  Respuestas Porcentaje 

Lo usan en mi 

casa 

   

144 61% 

Precio 

   

15 6% 

Presentacion 

   

53 22% 

Medicado 

   

15 6% 

Recomendado 

   

11 5% 

Total       238 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 
Figura  10. Porqué utilizan esa marca? 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

Análisis pregunta 5 

 

Con esta pregunta se ha logrado determinar que la elección del consumidor 

es porque esa “es la marca que usan en su casa” (61%) determinando que la elección 

de compra se encuentra en la mama o ama de casa, un 6% se fija en el precio y 22% 

en la presentación del producto.

61%
6%

22%

6%5%

La usan en mi casa Precio Presentacion

Medicado Recomendado
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Tabla 8. Dónde compra el talco? 

Puntos de Venta Respuestas Porcentaje 

Bazares 

   

6 3% 

Comisariatos 

   

83 42% 

Pañaleras 

   

2 1% 

Farmacias 

   

87 44% 

Tiendas / 

Mini 

Markets 

   

20 10% 

Total       198 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

Figura  11. Dónde compra el talco?  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

Análisis pregunta 6 

 

Se ha determinado que los 198 consumidores de talco, el 44% lo adquieren 

en las farmacias, mientras que 83 de los consumidores lo compran en comisariatos, 

esto representa al 42%,  por lo que se decidió realizar las actividades en punto en 

las principales farmacias y comisariatos.

3%

42%

1%

44%

10%

Bazares Comisariatos Pañaleras Farmacias Tienda / Minimarkets
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Tabla 9. ¿Qué presentación de talcos prefiere? 

Presentacion Respuestas Porcentaje 

Polvo 

   

177 89% 

Spray 

   

14 7% 

Solucion 

   

8 4% 

Total       199 101% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 
 

Figura  12. ¿Qué presentación de talcos prefiere? 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 
 
 

Análisis pregunta 7 

 

A través de esta pregunta se conoce que presentación prefiere el consumidor, 

ya que por percepción se podría decir que prefieren nuevas presentaciones, sin 

embargo, el 90% de los usuarios eligen la presentación tradicional de talco en polvo. 

90%

10%0%

Polvo Spray Solución
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Tabla 10. ¿Cada cuánto tiempo compra talco? 

 

Tiempo / Compra Respuestas Porcentaje 

Una vez al 

mes 

   

110 55% 

Cada tres 

meses 

   

48 24% 

A veces 

   

40 20% 

Total       198 100% 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

Figura  13. ¿Cada cuánto tiempo compra talco?  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

 

Análisis de la pregunta 8 

 

Esta pregunta permite conocer cada cuando tiempo compran talco, para 

determinar su uso, el 56% de los consumidores lo compran una vez al mes, y 

24% cada tres meses.  Esto nos muestra el alto uso y rotación que logra tener el 

producto.

56%

24%

20%

Una vez al mes Cada tres meses A veces
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Tabla 11. ¿Ha escuchado el talco Dr. Anderson? 

 

Marca Respuestas Porcentaje 

Si 

   

159 67% 

No 

   

79 33% 

Total       238 100% 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

Figura  14. ¿Ha escuchado el talco Dr. Anderson? 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

Análisis de la pregunta 9 

 

Esta pregunta muestra que 159 personas han escuchado o conocen acerca 

del talco Dr. Anderson, 79 personas o el 33% no han escuchado de la marca, por lo 

que es necesario identificar como llegar al consumidor.

67%

33%

Si No
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Tabla 12. ¿Alguien de su familia le ha recomendado talco Dr. Anderson? 

 

Recomendación Respuestas Porcentaje 

Si 

   

123 52% 

No 

   

115 48% 

Total       238 100% 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

Figura  15. ¿Alguien de su familia le ha recomendado talco Dr. Anderson?  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

Análisis de la pregunta 10 

 

Del total de 238 encuestados al 52% les han recomendado talco en algún 

momento. Por lo que confirma que el talco es un producto de costumbre adquirida, 

ya sea la mamá o algún amigo o familiar recomendó el uso de este talco. 

52%48%

Si No



57  

 

 

Tabla 13. ¿Quién compra el talco? 

 

Compra Respuestas Porcentaje 

Mamá / Papá 

   

117 49% 

Esposo / a 

   

13 5% 

Hermano / a 

   

9 4% 

Yo 

   

79 33% 

Otros 

   

20 8% 

Total       238 100% 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 
 

Figura  16.  ¿Quién compra el talco?  

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 
 

Análisis  pregunta 11 

 

Los resultados de esta pregunta señalan que de un total de 238 personas 

investigadas 117 de ellas, que representan al 49% adquieren el talco por la compra 

que hace su mamá o papá en el hogar. El 33% lo compra él mismo siendo un alto 

porcentaje de venta directa que se puede realizar.

49%

5% 4%

33%

8%

Mamá / Papá Esposo/a Hermano/Tio Yo Otros
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Tabla 14.. Datos Encuestados 

 

Datos Encuestados Respuestas Porcentaje 

Hombre 

   

84 35% 

Mujer 

   

154 65% 

Total       238 100% 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

 

 

Figura  17. Datos Encuestados 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 
 

 

 

Tabla 15. Datos Encuestados 

Edades Respuestas Porcentaje 

18 - 22 

  
 

104 44% 

23 -27 

   

88 37% 

28 -32 

   

32 13% 

33 en 

adelante 

   

14 6% 

Total       238 100% 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

65%

Hombre Mujer
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Figura  18. Datos Encuestados  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 
 

 

Análisis de la pregunta 12 y 13  

 

Se investigó 238 estudiantes  que fueron, 154  de sexo femenino (65%) y 84 

de sexo masculino (35%) entre los 18 y 22 años encontramos al 44% de los 

estudiantes 37% de 23 a 27 años de edad, los cuales ya cuentan con poder 

adquisitivo y decisión de compra en su hogar. 

 

3.4. Análisis de los resultados. 

 

La investigación se llevó a cabo en el norte de Guayaquil la Universidad 

de Guayaquil  Facultad de Comunicación Social carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia con el fin de dar a conocer que prefieren los estudiantes al 

momento de elegir el talco que utilizan en su rutina diaria y realizar la campaña 

de relanzamiento adecuada. 

Se ha llegado a la conclusión que, de 238 estudiantes 159, equivalente al 

67% ha escuchado alguna vez la marca del Dr. Anderson, sin necesariamente haber 

comprado o usado el producto, lo que refleja el posicionamiento que tiene la marca,  

44%

37%

13%

6%

18-22 23-27 28-32 33 en adelante
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el 21% la utiliza, y 85 personas ponen en primera posición como producto más 

vendido al talco internacional Johnson & Johnson, Dr. Anderson está en segunda 

categoría, y lo siguen los las marcas nacionales Talco Rico, Rexona y Nodorex que 

tienen entre las tres marcas el  31% del mercado. En comportamiento del 

consumidor confirma que el uso de talco en su rutina diaria como producto de 

limpieza se mantiene, el 55% utilizan talco, el 80% utiliza talco al menos una vez al 

día, y el 20% dos veces al día según sus actividades. 

 La rotación y uso del producto crece al tener el 80% de los consumidores el 

hábito de comprar el producto una vez al mes, como rutina de compra se observa 

que 165 personas compran el producto en farmacias y comisariatos, dándonos la 

oportunidad de hacer activaciones de trade marketing en estos puntos de venta y 

como presentación el 22% se fija en la presentación como imagen del producto, sin 

embargo, como categoría del producto el 90% lo prefieren en presentación polvo. 

Confirma la percepción de ser un producto de recomendación, y que el 19% de las 

madres aun lo utilizan el 19% para pañalitis del bebe, este uso puede ser adquirido 

por costumbres en su hogar. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta. 

Relanzamiento de talco Dr. Anderson e implementación de nueva imagen en canales de 

distribución 

 

4.2.  Objetivo General 

Focalizar al talco como un producto con beneficios anti-transpirante, y que 

ataca al calor por medio del insights relacionado a momentos incomodos provocados 

por el calor mediante mensajes y actividades en los puntos de venta lo cual genere un 

crecimiento del 15% en ventas. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

▪ Rediseñar etiqueta sin alterar la imagen posicionada del producto. 

▪ Posicionar el talco Dr. Anderson en el grupo objetivo joven mediante los 

medios elegidos. 

▪ Implementar con acciones de trade marketing el relanzamiento de la nueva 

presentación en los puntos de venta mediante actividades. 

 

4.3. Descripción de la Propuesta  

4.3.1 Estrategia #1 

 El primer objetivo es darle un refrescamiento a la marca sin cambiar o alterar 

su imagen; por disposición de la compañía se deberá mantener los colores rojo y azul. 

Se revisaron cuatro propuestas, la etiqueta seleccionada fue la etiqueta #2, entre las 

sugerencias que se realizaron para fue incluir el color turquesa, ya que este denotará 
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frescura en el producto. Logrando una etiqueta limpia y moderna de acuerdo al grupo 

objetivo seleccionado.  

 

Figura  19. Talco del Dr. Anderson  

 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 

 
Figura  20. Departamento de Mercadeo Laboratorios H.G  

 

Fuente: Departamento de Mercadeo Laboratorios H.G 
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4.3.1.1.  Objetivo. 

 Con esta estrategia se desea llegar de una manera nueva y fresca al segmento 

joven, del cual hoy en día el 21% elige entre Talco Rico y Rexona, el objetivo es 

incrementar nuestro market share de 21% a 26% para lograr este objetivo la nueva 

imagen ira acompañada por una estrategia de comunicación y activaciones que generen 

la demanda del producto en los puntos de venta. 

Figura  21. Objetivo de la Estrategia  

 
Fuente: Departamento de Mercadeo Laboratorios H.G 

 

4.4. Estrategia #2 

 Una vez decidida la nueva imagen, la estrategia de comunicación en medios 

que se seleccionó con el fin de posicionar el producto en el grupo objetivo joven está 

basada en comunicar este cambio mediante redes sociales, en este caso utilizando pauta 

en la plataforma digital Facebook. Ecuador cuenta con 11 millones de usuarios 

registrados en el 2017, de estos, aproximadamente 6.5 millones zona activos 

mensualmente. (Acosta, 2017). La idea es poder dirigirse al nuevo grupo objetivo por 

medio de este canales digital, aprovechando la aceptación que tiene Facebook con el 

grupo objetivo y la poca presencia en redes sociales de la competencia, entre ellos 

Pulvapies 21.455 fans. 

 

11%
10%

21%58%

2017

Talco	Rico Rexona Dr.Anderson Otros

8%
8%

26%58%

2018

Talco	Rico Rexona Dr.Anderson Otros
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Como primera táctica una vez haya sido creada la página de @drandersonec  

y teniendo presencia en redes queremos hacer énfasis al beneficio anti-transpirante y 

atacar al calor por medio de insights relacionados a momentos incómodos provocados 

por el calor mismo, y lo mucho que te ayudaría en el día a día el uso de talco Dr. 

Anderson apoyándonos el mensaje “Pega estar fresco” en los post, con el fin de usar el 

lenguaje similar al que usan los jóvenes. Uno de los beneficios de realizar pauta en la 

red social Facebook es que se puede dirigir específicamente nuestro post de acuerdo a 

nuestro grupo objetivo, por lo tanto, los post se enfocaran en jóvenes de la ciudad de 

Guayaquil. 

El segundo medio en el cual tendremos presencia como medio sugerido, es la 

radio ya se considera más eficiente, pues es un medio alterno de alta penetración en el 

grupo objetivo alcanzando. Para las menciones del producto se escogió la emisora 

Diblu en los programas Dream Team y Cabina 14, ya que usualmente el mercado se 

concentra en las primeras emisoras del ranking, saturando los espacios de publicidad, 

con esto la campaña será más eficiente evitando la sobreexposición del mensaje, está 

enfocada a las provincias de la costa. Por la alta afinidad que tienen los locutores con 

el segmento, la mención será realizada por Diego Arcos en Cabina 14 y Arturo 

Magallanes en Dream Team, quienes también pueden realizar concursos con su 

público, ejemplo de la mención: 

Mención: Talco Dr. Anderson con nueva imagen, el único que previene 

sarpullido, escaldaduras e irritaciones, porque lo único que pega es estar fresco, Talco 

del Dr Anderson, encuéntralos en Distribuidoras y Farmacias del país 

 



65 
 

 

 

4.4.1. Objetivo.  

El objetivo principal con la plataforma Facebook es generar interacción con 

contenido entretenido que causa simpatía en las redes, creando cercanía con el 

usuario y la marca, esto con el fin de mantener la fidelidad, penetración y 

conocimiento de la marca. En las publicaciones utilizara el hashtag #DrAnderson 

#pegaestarfresco. Comunicaremos las diferentes bondades del producto con post 

informativos. Y temporalmente informaremos sobre el cambio de etiqueta.  Lo que 

queremos lograr es el crecimiento mensual de fans, que el primer mes sobrepase los 

1.000 fans, midiendo a la vez los post que han generado mayor interacción, creando 

concursos con el producto que generen la venta lo cual ayudara al crecimiento 

deseado en el 2018.  

A continuación un  ejemplo de los post. 

Figura  22. Post  

 

Fuente: Departamento de Mercadeo Laboratorios H.G 
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Figura  23. Publicidad en Redes  

  

Fuente: Departamento de Mercadeo Laboratorios H.G 

Figura  24. Publicidad en redes   

 

Fuente: Departamento de Mercadeo Laboratorios H.G 
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En la radio el objetivo es generar cobertura, al ser una de las emisoras principales 

tendremos. Mantener la importancia de la marca al elegir locutores serios que dan 

credibilidad al mensaje que vamos a comunicar y  al igual que Facebook crear 

contenido interactivo mediante concursos con los oyentes.  

 

Figura  25. Diagnostico  

 

Elaborado por: Stephanie Holst Zunino 
 

 

Figura  26. Radio 

 
Fuente: Departamento de Mercadeo Laboratorios H.G 
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4.5. Estrategia #3 

Esta estrategia será masiva al igual que la estrategia #2 ya que se invertirá en 

Difare siendo la principal distribuidora de la ciudad. Teniendo presencia dentro de los 

medios de comunicación de cada cadena (Pharmacy’s y Cruz Azul) en este caso en sus 

revistas bimensuales, se completara con actividades de trade marketing en los puntos de 

venta comunicando en percha la nueva presentación y en la caja de las farmacias 

elegidas de Cruz Azul, con exhibidores que contengan el producto. Al momento de 

implementación del producto en el punto, todo pedido de talco ira con un collarín 

comunicando la nueva imagen, acompañado con el soporte del departamento de Trade 

Marketing quien, con el equipo de mercaderistas e impulsadoras que se encargaran de 

mantener la percha llena y presentar la nueva imagen.  

Otro punto elegido y con estrategia diferente es implementar afiches en las 

Farmacias Mía en Machala, por ser una de las ciudades con mayor venta de Talco Dr. 

Anderson. Se utilizara el espacio cerca de caja y adicional se propondrá un acuerdo 

comercial, el cual se reconocerá un valor en nota de crédito por la compra neta que se 

realice en un semestre, siempre y cuando cumpla la cadena con el crecimiento acordado 

y deseado  por parte del departamento de ventas y mercadeo. 

 

4.5.1. Objetivo. 

El objetivo principal es lograra presencia en el punto de venta. Alcanzar un 

incremento en los pedidos de Difare al implementar los exhibidores de caja, pues el 

dependiente de la cadena será el encargados de llenar el exhibidor con producto que 

tengan en stock, esto generara rotación y demanda por el impulso de compra al 

encontrarse más cerca del cliente final, adicional a la impulsadora generando el sell out 
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del producto en las farmacias Cruz Azul. 

En “Farmacias Mía”, la cadena de farmacias  con mayor presencia en la 

provincia de El Oro (con 40 puntos de venta) se quiere lograr  una venta “sell in” 

incremental  del 27%  con respecto al mismo período del año 2016.  Mediante el 

acuerdo comercial que ofrecemos se reconocerá un 3% de “rebate” sobre las facturas 

del periodo especificado emitiendo al final del mismo una nota de crédito a la cadena 

por el cumplimiento del acuerdo, lo cual será un beneficio para ambas partes, pues 

lograremos el crecimiento deseado y a la vez participamos en los planes comerciales 

con la cadena generando una mejor relación con ellos, quienes son actores importantes 

de la estrategia para llegar al consumidor final asegurándonos que el producto se 

encuentre en todos los puntos de venta, para luego con actividades de trade como 

impulso realizado por el departamento de trade marketing de HG se lograra cumplir con 

el objetivo relanzamiento de nuestra marca Talco del Dr. Anderson. 

 

Figura  27. Ventas  

 

 

Fuente: Departamento de Ventas Laboratorios H.G 

2015 2016 2017

Unidades		Enero	a	Junio 6000 7200 8000

Unidades	Julio	Dic 7000 8000 10500

6000

7200
8000

7000
8000

10500

Ventas

Unidades		Enero	a	Junio Unidades	Julio	Dic

Crecimiento

II	sem	14%										

Crecimiento	II sem	

2016 2017	con	plan	
comercial	27%
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Figura  28. Acuerdo Comercial MIA 2017 

Acuerdo Comercial MIA 2017 

Producto: Talco 
Dr. Anderson 

Ventas Enero-
Junio 

Crecimiento 
27% 

Proyección 
Julio- Dic 

Valores  $22.000,00   $5.940,00   $27.940,00  

Unidades 8000 2160 10160 

Plan Comercial   3%  $838,20  

Fuente: Departamento de Ventas Laboratorios H.G 

 

Figura  29 Arte Talco con  Collarin 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Mercadeo Laboratorios H.G 
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Figura  29. Presentacion Nueva Imagen. 

 

Fuente: Departamento de Mercadeo Laboratorios H.G 

 

Implementación en Farmacias Mía 

 

 
Figura  30. Punto de Venta  

 
Fuente: Farmacias Mía 
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Figura  31.   Puntos de Venta 

 

Fuente: Farmacias Mía 
 

Figura  32.  Medio 

 

Fuente: Departamento de Mercadeo Laboratorios H.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

ACTIVIDAD FORMATO AGOSTO SEPT Oct NOV DIC ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO

REDES	SOCIALES FACEBOOK Pauta

CABINA	14 Menciones 20	seg

DREAM	TEAM Menciones 20	seg

PHARMACYS Pauta	revista	 Pag	Entera 1/2	pag 1/2	pag 1/2	pag

Pauta	revista	 Pag	Entera 1/2	pag 1/2	pag 1/2	pag

Visibilidad	en	punto 15	Pprinc

Visibilidad	en	punto 33	Pv

Acuerdo	Comercial

Mercaderistas

MEDIO
2018

RADIO

PUNTOS	DE	VENTA CRUZ	AZUL

FARMACIAS	MIA
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4.6. Conclusiones y Recomendaciones 

4.6.1 Conclusiones 

Dado la acogida que tiene el producto en el actual mercado, a pesar de tener una 

línea gráfica antigua y sin continuidad al momento de lanzar categorías nuevas bajo la 

marca paraguas Dr. Anderson, llamamos marca paraguas a aquellas marcas que 

aglutinan a otras marcas o productos. Generalmente son la marca principal de una 

compañía, la cual resguarda a otras marcas que son los productos que comercializa 

esa corporación, (Cirvellini, 2010)  

Se decidió hacer un refrescamiento de imagen de su producto principal Talco 

Dr. Anderson. Seleccionando una imagen homogénea, con cambios mínimos, sin 

atentar con la imagen tradicional, con el fin de mantener a sus consumidores actuales 

pero a su vez atraer consumidores potenciales que actualmente perciben la marca 

como anticuada.  

La oportunidad que encontramos en el mensaje que se desea reposicionar  es 

de mostrar a talco Dr Anderson como un talco corporal refrescante único con 

formula de tres beneficios: contra el sarpullido, de accion anti-humedad (para pies) y 

contra escaldaduras e irritaciones (para bebés), mostrándolo como un producto 

multi-target y multi-uso, que no tiene competidores a nivel de formulación y 

beneficios para la piel. 

 

4.6.2.  Recomendaciones   

Para este relanzamiento y reposicionamiento de mensaje se recomienda  

comunicarlo  con medios tradicionales como la Radio y los no tradicionales como 
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Redes Sociales, en las principales cadenas y distribuidoras de Guayaquil y Machala, 

complementando las actividades de trade marketing y BTL de acuerdo a los planes 

comerciales que cada distribuidora permita. Los puntos elegidos fueron 2 cadenas 

importantes de farmacias ya que según los resultados de la encuesta el 44% de los 

consumidores comprar el producto en este punto de venta y las distribuidoras de 

Guayaquil, con el fin de generar la demanda del producto, sin embargo se 

recomienda replicar las actividades y planes comerciales con los principales 

distribuidores o clientes especiales de la compañía.  
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ANEXOS 

 Anexo 1 Formato de Encuesta 
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Anexo 2 Fotos de la encuesta 
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