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ECUALIMPIA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ECOLÓGICOS EN EL 

SECTOR DE MAPASINGUE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

DURANTE EL AÑO 2016 

 

RESUMEN 

 
En la actualidad en la ciudad de Guayaquil según las encuestas no se 

conocen los productos de limpieza ECUALIMPIA en el sector de 

Mapasingue a nivel norte-oeste de la ciudad de Guayaquil, año tras año 

se promueve nuesas empresas de estos productos de limpieza, aunque 

las empresas marchan bajo parámetros legales para ejercer sus 

funciones, no son muy reconocidad en el mercado, debido que es nula la 

comunicación de sus productos o servicios. 

ECUALIMPIA ofrece productos de limpieza que no contaminan el medio 

ambiente ni la salud, por su corto tiempo de funcionamiento se le realizó 

un plan promocional para lograr un mejor empoderamiento en el mercado. 

El análisis del proyecto permitió recomendar que la microempresa 

ECUALIMPIA, emprenda con premura un plan de comunicación 

estratégico con el fin de darla a conocer a su grupo objetivo por medios 

btl, otl y merchadising .Por último, el plan de promocion ayudara a la 

microempresa que pueda posicionarse la marca ECUALIMPIA en el 

sector de Mapasingue tomando planes estratégicos para llegar al 

mercado meta, los recursos necesarios que incurren en la expansión de 

ECUALIMPIA. 

 

Palabras claves: empoderamiento, posicionarse, planes estratégicos, 

expansión, promoción. 
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IMPLEMENTATION OF A PLAN OF PROMOTIONAL MARK 
ECUALIMPIA ECOLOGICAL CLEANING PRODUCTS IN THE SECTOR 
Mapasingue IN THE CITY OF GUAYAQUIL, DURING THE YEAR 2016 

 
 

SUMMARY 

 

Today in the city of Guayaquil polls No Cleaning Products ECUALIMPIA 
known in the field of a north-west Mapasingue level Guayaquil, year after 
year companies nuesas these cleaners is promoted, BUT Companies 
march under legal parameters paragraph perform their duties, any child 
very reconocidad on the market, due it is no communication of your 
products or services. 
ECUALIMPIA OFFERS cleaning products that do not pollute the 
environment or health, for its short running time underwent promotional 
plan to achieve UN v for better empowerment in the market. Analysis of 
the project allowed to recommend to the the micro ECUALIMPIA, hastily 
Undertake UN plan Strategic Communication in order to make it known to 
your target group by means BTL, OTL and Merchandising .For Last, the 
Promotion Plan help microenterprise that Can Make The ECUALIMPIA 
position in Mapasingue Taking Strategic plans Market, Reach the goal the 
necessary resources incur ECUALIMPIA. 

 

 

Keywords: empowerment, positioning, strategic plans, expansion, 

promotion. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de titulación surge a raíz de que actualmente 

los compradores de productos de limpieza del sector de Mapasingue no 

conocen sobre la microempresa “ECUALIMPIA” por lo que se desea 

realizar una investigación sobre preferencias en cuanto a este tipo de 

productos entre los moradores del sector, lugar donde se encuentra 

ubicada la Microempresa. 

 

En el capítulo I, analizaremos la situación del entorno y el problema 

de la microempresa, se establecerán los objetivos, se justificará el 

problema y se efecturá la hipótesis de la investigación con cada variable.  

 

En el capítulo II, usaremos referentes teóricos para realizar citas 

acorde a lo que se basa nuestro trabajo investigativo, misma que le 

brindará un orden teórico al proyecto para un mayor entendimiento. 

 

En el capítulo III, identificaremos la metodología para nuestro 

trabajo, las herramientas y técnicas adecuadas a usarse para la obtención 

de la información deseada y que ayudará a la resolución del problema 

identificado.  

 

En el capítulo IV, se refleja los resultados obtenidos de nuestro 

grupo objetivo descritos de forma estadística y ordenada para poder 

identificar estrategias acorde a la información existente. 

 

En el capítulo V se expondrá la propuesta sugerida para la 

microempresa, aplicando estrategias de marketing con lo que se pretende 

será de ayuda para la situación actual de “ECUALIMPIA”.  

 

En el capítulo VI definiremos las recomendaciones y concluisones 

de todo nuestro trabajo investigativo y de la propuesta en sí.  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

En la actualidad en la ciudad de Guayaquil se vive una crisis tanto 

económica y social, podemos determinar  que uno de los principales 

motivos es la globalización y el comercio que han ocacionado que la  

mayoría de los sistemas de mercado se unan como consecuencia a este 

fenómeno las empresas grandes buscan aliarse a las mayores potencias, 

dejando atrás a las microempresas que poco a poco van debilitándose en 

el mercado. 

 

El sector de los productos químicos ha tenido una evolución sostenida, 

su producción se sitúa en menor porcentaje que otros productos de 

consumo masivo, por esta razón se tiene una visión de ser una potencia 

económica en el país. 

 

Estos productos  que se utilizan en los hogares, lugar de trabajo y 

otros sitios , hacen que se tenga una excesiva contaminación ambiental 

por que sus formulas químicas tiene elementos que causan graves 

problemas ambientales como, por ejemplo: el daño a la capa de ozono, y 

otros. 

 

En todo este tiempo se han creado empresas  que  elaboran sus propios 

productos preocupandose por el buen vivir como es ECUALIMPIA , su 

evolución es cada ves mas importante por que los consumidores cuidan el 

medio lo que hace que cresca como negocio innovador, las empresas 

modernas se mantiene  ofertando y promocionando sus productos ya 

posisionados .  
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Esta situación que tiene actualmente la microempresa ECUALIMPIA a 

llevado a los inversionistas a buscar una solución para que se de a 

conocer su marca y asi se genere mas ventas y asi cresca el negocio y se 

puedan ayudar a tener mas plazas de trabajo, un estudio superficial, 

facilito saber que se necesita hacer una investigación de mercado, para 

saber cual seria el medio adecuado para poder llegar al cliente en el 

sector de Mapasingue. 

 

La microempresa de productos de limpieza ecológicos, carece de un 

plan promocional, para dar a concoer a la marca ECUALIMPIA por lo que 

es indispensable como inicio reconocer el sector y la viablidiad para esta 

microempresa.  

 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

ECUALIMPIA se encuentra ubicada en Mapasingue Este calle primera 

y avenida novena frente a Comercial Alianza,  a pesar de tener un año en 

el mercado de la Ciudad de Guayaquil no cuenta con estrategias 

innovadoras para poder llegar  a los clientes actuales o potenciales. 

 

No se cuenta con competencia directa, lo que hace que su marca  

pueda ser reconocida y posisionada en la mente de el consumidor. 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

Actualmente en la población de Guayaquil, cada año se fomenta  

nuevas empresas que preparan y comercializan estos productos de 

limpieza ecológicos, por ser productos nuevos e innovadores los posibles 

clientes no tienen la suficiente confianza para poder adquirirlos por ser 

nuevos en el mercado, esto hace que la  microempresa se preocupe en 
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dar a conocer todo tipo de  información necesaria de los  beneficios  que 

ofrece y que no perjudicaran su salud. 

 

 

Su situación se torna preocupante por que a pesar de tener ventas se 

mantiene, pero no se genera más dinero ni  más clientes  de lo que se 

espera ganar, lo que hace que se busque alternativas para poder lograr 

las metas trazadas por los dueños de la microempresa. 

 

Este tipo de negocio no es tan comercial como los productos ya 

tradicionales lo que hace que por su poca información se vuelve 

preocupante y se busque soluciones para poder llegar donde se anhela, 

esto hace que se cumpla con todas las normas y leyes que se solicita 

para poder emprender un negocio, aun asi se tiene la desconfianza de 

consumirlos por no ser reconocidos en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Las empresas tradicionales no dan la información necesaria sobre 

todos los componenentes que tienen y que son perjudiciales para la 

salud,  sin embargo por ser empresas ya establecidas se  tiene un nivel 

de ventas al tope, lo que hace que sea una fuerte competencia para las 

empresas o microempresas nuevas en el mercado. 

 

Estos productos de limpieza contienen decenas de sustancias 

peligrosas, que quieren garantizar una limpieza prácticamente aséptica 

donde en realidad no hace falta, como si el hogar fuera un quirófano. 

 

Se propone para esta microempresa, mejorar el nivel de 

comunicación, el cual se basaría en realizar un plan promocional, para 

que se dé a conocer mejor los productos y la marca de limpieza 

ecológicos y así se aumente más las ventas. 
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1.4. Campo de Acción  

 

Objetivo de la Investigación: Investigación de Mercado 

 

Campo de Acción: Plan Promocional  

 

Área: Comercial 

 

Aspecto: Plan Promocional para dar a conocer la marca ECUALIMPIA 

 

Tema: IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN PROMOCIONAL DE LA 

MARCA ECUALIMPIA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ECOLOGICOS 

EN EL SECTOR DE MAPASINGUE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

DURANTE EL AÑO 2016 

 

Delimitación temporal: Abril, 2016 

 

Delimitación espacial: Mapasingue Este. Sector Norte, Mapasingue 

Oeste, Sector Oeste, de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.5. Evaluación del Problema     

 

1.5.1. Factibilidad 

 

La microempresa en tan solo un año de funciones, ha demostrado una 

estabilidad laboral y un equilibrio financiero, con la adhesión de las 

estrategias promocionales formuladas y desarrolladas por la autora, se 

dara un grado de confiabilidad de inversión a sus accionistas. 
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Se dara un impulso importante y tangible a sus expectativas como 

negocio innovador.  

 

 

1.5.2. Conveniencia 

 

Es conveniente en este proyecto dar a conocer la existencia de los 

productos químicos de limpieza ecológicos ECUALIMPIA si se quiere ser 

competitivo en el mercado.  

 

 

1.5.3. Utilidad 

 

La empresa, posteriormente a este trabajo, podrá utilizar el 

reconocimiento ganado con estas estrategias de promoción, para seguir 

ampliando sus horizontes comerciales y financieros, asi lograr 

posicionarse en la mente del consumidor, como productos innovadores y 

de calidad. 

 

 

1.6. Relevancia social 

 

Al crecer un negocio se beneficia tantos los promotores como los 

consumidores dando a los actores una relevancia social con un mejor 

nivel de vida. 
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1.7. Ubicación geográfica 

 

ECUALIMPIA, se encuentra ubicada en Mapasingue Este, calle 

primera y avenida novena, frente al comercial Alianza en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

Figura 1 Ubicación de ECUALIMPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (google map, 2015) 

Elaborado por: Roxana Peñafiel 

 

 

1.8. Objetivos 
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1.8.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un plan promocional para lograr el reconocimiento de la 

marca ECUALIMPIA en el sector de Mapasingue en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2016. 

 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la demanda de productos de la competencia 

ECUALIMPIA. 

 

 Identificar que percepción tienen los moradores de Mapasingue 

sobre lo perjudicial que pueden ser el uso de los productos de 

limpieza tradicionales. 

 

 

 Establecer métodos apropiados para la elaboración de una 

propuesta efectiva en el desarrollo de un plan promocional  

 

 

1.9. Justificación de la investigación 

 

Las actividades de comercio y emprendimientos varios  hacen que los 

habitantes piensen en emprender su propio negocio, siempre pensando 

en  la salud y el medio ambiente como es el caso de ECUALIMPIA que 

son productos ecológicos que se elaboran y comercializan, en estos 

últimos años el desarrollo comercial hace que se busque fuentes de 

ingreso y se piense en el bienestar de los habitantes estos productos 

tiene el plus que hara que al momento de consumirlos se den cuenta de la 

diferencia de los productos de la competencia y se consuman generando 

ventas a la microempresa. 



10 

  

 

Por  este motivo se desarrollará una investigación para determinar la 

validez de la propuesta  de la creación de un plan de marketing 

promocional para la empresa comercializadora de productos de limpieza  

ecológicos  “ECUALIMPIA”.  

 

Se tendrá como fin mejorar la aceptación como producto de limpieza 

en los potenciales clientes ya que las demás empresas realizan mucha 

promoción y comunicación para mantener la fidelidad de los clientes, lo 

cual hace tarea difícil pero no imposible a una mayor penetración en el 

mercado de nuevos productos como el de ECUALIMPIA. 

 

1.10. Hipótesis 

 

Si se realiza una exelente investigación de mercado por parte de 

ECUALIMPIA en la ciudad de Guayaquil, sector Mapasingue se podrá 

elaborar un plan promocional efectivo que permita una mayor penetración 

de mercado. 

 

Variable Independiente 

 

Determinar el reconocimiento de la marca ECUALIMPIA en el sector de 

Mapasingue en la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable Dependiente 

 

Plan promocional para la empresa de productos de limpieza 

ecológicos ECUALIMPIA en la ciudad de Guayaquil sector Mapasingue. 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Determinar el 

reconocimiento de la 

marca ECUALIMPIA 

en el sector de 

Mapasingue en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Independiente Investigación 

de mercado 

100% 

Plan promocional 

para la microempresa  

de productos  de 

limpieza ecológicos 

ECUALIMPIA en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Dependiente Diseño de un 

plan 

promocional 

100% 

Fuente: Elaborado por Roxana Peñafiel  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  Fundamentación histórica 

 
La fundamentación histórica de la limpieza se remonta desde la 

antigüedad, pues es obvio que se utiliza para el aseo personal y de 

nuestro entorno. Al principio el lavado era sacar la suciedad o barro con 

agua, al inicio de la edad media, se hicieron más compuestos para 

limpieza, con mezclas de cenizas, animal o grasas de plantas y aceites 

que se utilizaban para la limpieza y salud. La caída del imperio Romano 

hasta la edad media condujo a la reducción de la limpieza y conllevó a 

enfermedades catastróficas. En el siglo XVII, el baño y limpieza 

experimentan una renovación. 

 

Siglos más tarde, fue considerado como un elemento de lujo y el 

jabón fue gravado. Cuando se hizo asequible, el público en general 

comenzó a beneficiarse de nuevo con el uso de jabones. Durante la 

primera media del siglo XIX, la química del jabón fue estudiada y 

mejorada. Se redujeron los costos, los jabones como elementos de 

limpieza fueron aún más asequibles para un uso mayor en diversas áreas. 

 

Se crearon muchas empresas y microempresas dedicadas a la 

producción y distribución de productos de limpieza químicos e 

industriales, se abrieron nuevas plazas para elaboradores, distribuidores y 

vendedores. 

 

En Guayaquil ECUALIMPIA es una microempresa dedicada a la 

elaboración, de todo tipo de productos de limpieza que cuidan al medio 

ambiente y la salud de sus consumidores, la microempresa ofrece 
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servicios de calidad a nivel local por el momento, ya que con el tiempo se 

expandirá a nivel provincial y hasta nacional.  

 

2.2.  Fundamentación teórica 

 La fundamentación teórica es el medio por el cual se adjunta 

información en base de  las asignaturas a investigar,  es aquí donde se 

realiza y se toma como referencias  la elaboración  de todo tipo de tema 

de fundamentación, especificando y analizando perfectamente cada punto 

importante  de nuestro a emprender  para asi obtener buenos resultados 

en nuestro trabajo a realizar  ,se debe tener un buen soporte teorico para  

que todas las herramientas y proyectos utilizados se han de gran utilidad , 

es aquí donde hemos utilizados los siguientes temas a investigar con sus 

citas y  razonamiento a utilizar del mismo trabajo de investigación; entre 

ellos tenemos los siguientes: 

 

2.2.1.  Investigación de Mercado 

 

El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las 

compañías en la toma de decisiones sobre el desarrollo y la 

mercadotecnia de los diferentes productos o servicios a través del estudio 

y de una investigación de mercado adecuada, también podemos decir que 

tenemos varios tipos de estudios en la investigación de mercado. 

Es así que “Cuando se investiga, se intenta saber “que es”, a fin de 

predecir, explicar o entender los fenómenos. Por ejemplo, se 

podría desear responder las preguntas:”¿Cuál será la reacción 

del empleado debido a la propuesta del nuevo plan de 

pensiones? Aquí se intenta identificar y caracterizar esta 

realidad al medirla y evaluarla de acuerdo con ciertas 

definiciones y clasificación de ideas. También se intenta 

desarrollar teorías acerca de cómo estas ideas deberían 

relacionarse, cada una de acuerdo con ciertas reglas de lógica. 
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Antes de que puedan diseñarse tales esfuerzos de 

investigación, en una forma científica, se tendrá que ser capaz 

de tratar fácilmente ideas tales como: conceptos, 

construcciones, niveles de abstracción, definiciones 

operacionales, proposiciones, hipótesis, modelos y teorías. 

Uno de los símbolos más significativos en la ciencia es el 

concepto”. (Nagui, 2005, pág. 50) 

La base fundamental de la investigación es lograr saber los 

detalles de lo que se está estudiando, para ello se debe tomar cada punto 

y cada información y definir en qué forma nos sirve para poder llegar a 

comprender la totalidad de lo que se está indagando. 

 

2.2.2.  Grado de Conocimiento 

Ante la primera  interrogación  esto con lleva a desarrollar el 

argumento de los temas que hemos escojido para desarrollar, en donde  

plasmaremos nuestras ideas ante la situación del mercado, asi nos 

ampliaremos y proyectaremos antes toda situcion que sea asemeje como 

consecuencia de algún argumento que afecte a la elaboracion de los 

puntos a tratar. 

No podemos argumentar si no contamos con inteligencia para actuar 

en algo que se esta nulo en tema a desarrollar.se debe elaborar puntos 

importantes  para asi actuar con medición. 

 

 Tomandondo como iniciativa se debe de tomar en cuenta el poder 

adquisitivo de cada persona para poder tener todos los puntos 

importantes del cliente actual esto nos ayudara a tener una mejor 

resultado en cuanto al conocimiento de cada gusto y preferencias 

del consumidor. 

 

 Al crear un producto novedoso tenemos que tener todas las 

estratégicas planteadas para si poder llegar directamente a la 

mente del  consumidor, con la estrategia que utlizaremos nos 
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podremos dar cuenta cual es tipo de consumo que se tendrá de 

cada respectivo producto a elaborar esto nos a ayudara a obtener 

datos exactos de nuestros productos ,es necesario realizar la 

encuentas para obtener mejor datos exacto  

Para poder saber cuál es el grado de conocimiento de nuestros 

potenciales clientes debemos hacer un primer sondeo, para tener una 

idea del grado de entendimiento que tiene el conglomerado que nos 

hemos fijado. 

 

Se debe hacer demostraciones de productos y pruebas  en el caso de 

un producto nuevo en el mercado para asi poder saber el grado de 

aceptación que se tiene y se obtendrá en su debido tiempo, esto nos 

ayudara a  saber si podremos modificar  las características del productos  

como la elaboración ,la imagen el  producto  y el sabor  puntos muy  

importantes  a la hora de poner en marcha nuestro trabajo y asi se podrá 

plasmar las idean en un papel .  

 

El test de concepto y/o el estudio de consumidor actual deben 

permitirnos definir, al menos en líneas generales, a qué segmentos 

deseamos dirigir el producto y en qué canales podría tener más 

aceptación por el consumidor.(González, 2010) 

2.2.3. Empresa 

El concepto de empresa es una elaboración de la ciencia de la 

economía y son muchas las definiciones que desde el punto de vista 

económico se han dado sobre ella, pero en lo fundamental podemos decir 

que es “la organización de los factores de la producción con el fin de 

obtener una ganancia ilimitada” 

 

Según el profesor Garrigues, “la empresa es un conjunto 

organizado de actividades, bienes patrimoniales y relaciones de 

hecho bajo la responsabilidad de una persona” (Ruiz, 2007, págs. 

27,28) 
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Nos referimos a empresa a toda aquella organización que se formó 

a partir de una alianza o un propósito en común, con el fin de fomentar 

una actividad y conseguir un ingreso fijo por estos productos o servicios. 

 

2.2.3.1 Distribución 

 

En referencia a este concepto, Alan West dice que: La distribución física 

incluye la planificación y el control del movimiento físico de 

productos desde la fábrica hasta el consumidor final, la 

logística incluye la planificación y el control de las relaciones 

entre la gestión de materias primas y la distribución del 

producto terminado. El concepto distribución total, tiene un 

gran valor en un entorno empresarial sujeto a rápidos 

cambios. Dicho concepto incluye todos los elementos del 

sistema de distribución, desde el momento en que se fabrica 

un producto hasta que lo recibe el consumidor. Para 

suministrar eficaz y competitivamente productos y servicios a 

sus clientes, las empresas deben determinar cuáles son las 

exigencias del servicio a dichos clientes y cuáles los mejores 

métodos para satisfacerlas.(West, 1991, pág. 4) 

 

Son todas aquellas prácticas que ejecuta la empresa para 

transportar los productos que elabora, desde su punto de fábrica, 

pasando ya sea por intermediarios, o directamente al usuario, permitiendo 

que lleguen en buen estado y a tiempo para satisfacer la necesidad o 

demanda que tenga el producto o servicio a entregar.  

 

Deben decidir el mejor sistema para transportar los productos a los 

consumidores o a los intermediarios, los niveles de 

existencias necesarias, el embalaje idóneo para el sistema de 

transporte seleccionado y dónde deben producirse y 
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almacenarse dichas existencias.(West, 1991, pág. 5) 

 

Para poder cumplir con la exigencia del usuario, que en ocasiones 

es muy estricto, se debe tener un sistema bien equilibrado y medido, lo 

que permita que durante el proceso de distribución, el producto a entregar 

no se malogre y llegue en perfecto estado, se debe revisar los más 

mínimos detalles, como es el transporte, la manipulación y el 

almacenamiento, que deben tener un riguroso cuidado.  

 

2.2.3.2. Promoción 

 

En un sentido más estricto, la promoción se puede definir como 

“un conjunto de acciones diversas de tipo comercial cuya utilización 

se sitúa en el marco de una política general de marketing dirigida 

principalmente al desarrollo de las ventas a corto plazo”(vertice, 

2008) 

 

Esto nos indica que es toda aquella actividad o estrategia que 

ayudara a dar a conocer el producto o servicio, y que ayudara a que las 

ventas sean progresivamente mayores y se logre aumentar su volumen 

de demanda. 

 

Asimismo, hay que decir que la promoción consiste en un incentivo 

ajeno al producto. La mejora de calidad, su cambio de envase, sus más 

adecuadas distribuciones son, por tanto, acciones de marketing, pero no 

puede llamárselas “promoción de ventas” en el estricto sentido del 

mercado de los bienes de consumo. 

 

2.2.3.3.  Plan 

Tal y como dice Charles Kattering: “Como el resto de mi vida va a 

desarrollarse en el futuro, quiero estar bastante seguro de que clase de 

futuro va a ser. Por eso hago planes” 
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La razón de esa necesidad de planificación es muy sencilla. “En la vida 

(y en los negocios) nada sucede realmente al azar. Todo lo que 

sucede en la vida (y en los negocios) es la consecuencia de 

una serie de hechos, acontecimientos, decisiones, que se han 

producido (o se han dejado de producir) con 

anterioridad”.(Center, 1994, pág. 4) 

 

Diríamos que un plan es un conjunto de ideas, el cual realizaremos 

a través de medios para llevar a cabo la acción. Todo aquello que se 

propone lograr, ejecutar o formar, se lo define como plan, no hay ninguna 

obra que se cumpla sin antes una planeación del camino y meta a lograr, 

es por esto que este punto es esencial para finiquitar en este tipo de 

proyectos. 

 

2.3.4. Plan Promocional 

 

Es toda aquella estrategia de ventas que puede inducir a probar un 

producto. Como las técnicas de ventas suelen estar diseñadas 

para brindar un incentivo inmediato al consumidor, pueden 

inducir a probar un nuevo producto, a probar la reformulación 

de un producto existente, o a probar una categoría de otros 

que no utilizo hasta ahora. 

Según el autor delibro nos dice “La prueba de productos 

basada en la promoción de ventas suele tener más éxito con 

productos que poseen un bajo coste de venta inicial o donde el 

riesgo de uso es muy bajo para el comprador” (Schultz, 1995, pág. 

70) 

 

Las diversas tácticas programadas para llamar la atención del 

cliente, ya sea de forma visual o auditiva es lo que se denomina plan 

promocional, es toda aquella habilidad que se ha desarrollado desde el 
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interior de la empresa, para poder lograr un repunte en la demanda de 

sus productos o servicios. 

A través de varias técnicas, tales como las bonificaciones, los 

programas de continuidad o los planes de ahorro, se puede influir sobre 

los hábitos de compra del consumidor o establecer patrones de compra 

de productos. 

 

2.3.4.1.  Planificación 

 

Al referirse sobre este concepto se encuentra que Saavedra dice que: El 

ser humano siempre busca escrutar el porvenir y se empeña 

en clarificar estos horizontes estableciendo directrices para 

conducirse. Aunque en todo tiempo las personas y las 

sociedades hayan organizado su vida y su funcionamiento 

según un plan determinado, la planificación no revestía el 

carácter científico que adquirió en el siglo XX. La planificación 

está indisolublemente ligada al conocimiento 

científico.(Saavedra, 2001, pág. 27) 

 

Este método ha sido utilizado desde hace mucho tiempo, pero es 

más para cercanía del siglo pasado que su connotación, por razones de 

los adelantos científicos y tecnológicos que poco a poco se fueron dando 

y acoplando, es que tomo un giro más inclinado a estas ramas, cada 

herramienta que se usa para planificar está íntimamente ligada a la 

tecnología, pues permite una más rápida y práctica utilidad de varios 

instrumentos inventados para este propósito de estudio. 

 

De acuerdo con lo anterior, el proceso de planificación permite 

establecer un sentido de dirección, de rumbo y un ambiente 

propicio para una gestión empresarial, institucional o social, 

informada e innovadora, dentro de un espacio delimitado por 

las características institucionales o grupales y la dinámica del 
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entorno.(Saavedra, 2001, pág. 29) 

 

Este procedimiento por tanto permite tener una dirección apropiada 

para lograr un buen cometido dentro de la empresa, dependiendo de lo 

que se logre dinamizar y concretar en las decisiones convenidas por las 

partes de la empresa implicadas en este tema. 

 

2.3.4.2.  Comunicación Mercadotécnica 

 

Según lo explica Aljure este concepto: Da preeminencia a la integración 

de forma y de contenido de todos los mensajes comerciales de 

una empresa, dirigida a aumentar la efectividad y eficacia de la 

actividad de comunicación integral de una empresa. Otra 

definición es la comunicación integral de mercadotecnia, 

consiste en un método para optimizar el uso de la publicidad, 

las relaciones públicas, la mercadotecnia directa, la promoción 

de ventas e internet, para construir una estrategia 

sincronizada y multicanal que alcance a segmentos 

específicos de un mercado previamente seleccionado.(aljure, 

2005, pág. 137) 

 

Es todo aquel tipo de métodos que utiliza una empresa para poder 

potencializar, su área publicitaria, de su marca, productos o servicios, con 

el fin de llegar a la máxima área de proyección, mejorar e innovar es una 

de las mejores estrategias para poder lograr más adeptos o 

consumidores, y así ampliar sus horizontes mercantiles. 

 

2.3.4.3.  Marketing 

 

 Un grupo de actividades dirigidas a satisfacer las necesidades y 

deseos de los mercados meta para lograr una utilidad o beneficio en las 

empresas u organizaciones que lo pongan en práctica; por esta razón, 
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marketing es indispensable para conseguir el éxito en los mercados 

actuales. 

 

Según  Miguel Quintana, (2005, pág. 13) deduce lo siguiente: 

“El proceso de planificar y de ejecutar el concepto, el precio, la 

distribución y la comunicación de ideas, productos y servicios   para 

crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y 

organizacionales”. 

 

La estrategia del marketing se define como el “arte y la ciencia de 

elegir mercados meta y diseñar relaciones beneficiosas con ellos”. Es 

decir, que el área del marketing debe preocuparse por cuales son los 

clientes que la empresa atenderá y como llegará atraer, satisfacer y 

retener dichos clientes. 

 

Según Philip Kotler, (2001) deduce lo siguiente: “Es un proceso 

social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen 

lo que desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos 

de valor con sus semejantes. 

 

El concepto más cercano nos indica que es toda acción de ofrecer 

un bien o servicio para poder lograr una retribución, ya sea a nivel 

personal o a nivel de conjunto social, logrando claro la satisfacción de 

quien adquiere el bien o servicio. 

 

Según Ana Casados & Ricardo Sellers, (2006) deduce lo siguiente: 

“Es la función y el conjunto de procesos que desarrolla una 

organización para crear, comunicar y proporcionar valor a los 

clientes y para gestionar las relaciones con los clientes de forma que 

beneficie a la organización y a sus grupos clave” 

 

Las principales herramientas del marketing se clasifican en cuatro 
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grandes grupos: Producto, precio, plaza y promoción. Para entregar su 

propuesta de valor la empresa debe crear una oferta de marketing que 

satisfaga una necesidad (productos). Debe decir cuánto cobrara por la 

oferta (precio), como lo pondrá a disposición de los consumidores meta 

(plaza9 y finalmente, debe comunicar la oferta a los clientes meta y 

persuadirlos de sus beneficios (promoción). 

 

2.3.4.4.  Comercialización 

 

 En lo referente a este concepto se encuentra que: El mercadeo o 

comercialización es el conjunto de procesos y etapas que deben 

superar los productos en el flujo de traslado desde el productor 

hasta el consumidor final. Incluye actividades físicas y económicas, 

bajo un marco legal e institucional. (IICA (Instituto interamericano de 

cooperación para la agricultura), 1993, pág. 11) 

 

Es la actividad que permite saber de la existencia de un producto 

tradicional o nuevo, gracias a este sistema, se puede negociar, demandar 

y ofertar por un producto o servicio, lo que permite al final que un 

productor pueda hacer llegar sus artículos o servicios al consumidor meta 

o final.  

 

 

2.2.4.  Comportamiento del consumidor 

 

El objetivo específico es afectar de alguna manera la forma en que 

los clientes piensan acerca de la organización y de sus ofertas de 

marketing y cómo se comportan hacia ellas. Para afectar los qué, cuándo 

y cómo de la conducta de la compra, los mercadologos primero deben 

entender los porqués.  

 

Se deben de tomar en cuenta que:  
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 Entender el mercado del consumidor y los principales factores 

que influyen en la conducta de compra del consumidor 

 Identificar y comentar las etapas del proceso de decisión del 

comprador 

 Describir el proceso de adopción y difusión de productos 

nuevos 

 Definir el mercado industrial e identificar los principales 

factores que influyen en el comportamiento de los 

compradores industriales 

 Enumerar y definir los pasos del proceso de decisión de 

compra industrial (Kotler, 2003, pág. 189) 

 

Para poder entender la corriente que siguen los consumidores se debe 

tener en cuenta los factores culturales, de costumbres, de preferencias, 

ya que es una tendencia general que muchas veces es imitada, el estudio 

de estos factores nos ayudara a entender parcial o totalmente la 

predisposición de los consumidores.  

 

2.2.5.  Productos de Limpieza  

En lo referente a los productos de limpieza, que son el eje de este 

estudio, su concepto general, es todo aquel elaborado que sirve para 

eliminar la suciedad, ya que una correcta asepsia permite evitar que la 

suciedad afecte negativamente la salud o el ambiente en el que se 

desarrollan las actividades diarias. 

 

El producto básico de limpieza es el agua. El agua disolviendo gran 

parte de la suciedad formando una solución que posteriormente se 

elimina mediante el aclarado de la superficie a limpiar. No obstante, el 

agua tiene dos limitaciones: 

 No puede disolver todos los tipos de suciedades. 

 Contiene impurezas, es decir, una cantidad de sales disueltas, que 

en determinadas condiciones pueden depositarse y constituir otro 
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tipo de suciedad. 

 

Es por ello que es necesaria la aplicación de productos químicos en las 

operaciones de limpieza. “El modo de actuación de estos productos 

químicos consiste en una reacción química de neutralización que 

produce una sal y agua, que puede ser retirada mediante 

aclarado. Así que habrá que tener en cuenta el valor del pH de la 

suciedad para aplicar un producto de limpieza con un pH que lo 

neutralice”. (Vertice, 2011, págs. 43,) 

 

Acido + Base < ------- > Sal + Agua 

 

El índice de pH es una medida de la concentración de iones de 

hidrogeno que determina el grado de reacción acido, neutro o alcalino de 

un producto químico. La escala de pH utilizada oscila entre el 0 y el 14. La 

escala identifica como zona de pH acido 0 a 6, de pH neutro de 6 a 8 y de 

pH alcalino de 8 a 14. 

 

A modo de resumen, los factores que debemos considerar para 

eliminar la suciedad de forma adecuada, con el producto de limpieza 

apropiado y sin dañar la superficie son: 

 

 ¿Qué se va a limpiar? El tipo de suciedad 

 ¿Dónde se va a limpiar? El tipo de superficie 

 ¿Cómo se va a limpiar? El método que vamos a utilizar 

 

Según el autor del libro dice “No todos los productos de limpieza 

tienen las mismas características y por lo tanto no son 

adecuados para todas las superficies ni tipos de suciedades. 

Como se comentó anteriormente hay que considerar en la 

elección de un producto de limpieza el pH de la suciedad, el 

del producto en sí y el tipo de superficie sobre la que se va a 
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aplicar”. (Vertice, 2011, págs. 44,45) 

 

En su variedad los productos se pueden nombrar: 

 

 Jabones o detergentes 

 Desinfectantes 

 Desengrasantes 

 Disolventes 

Debido a su formulación química, no todos los productos químicos 

cumplen la misma función, algunos tienen más poder de limpieza que 

otros, su uso dependerá de la necesidad y del área donde se lo aplicará. 

 

2.2.5.1.  Químicos 

Para una real definición debe tenerse en cuenta por la importancia que 

tiene en el mundo laboral. “se entenderán por elementos 

químicos y sus compuestos en estado natural o los obtenidos 

mediante cualquier procedimiento de producción, incluido los 

aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto 

y las impurezas que resulten del procedimiento utilizado, pero 

excluidos los disolventes que puedan separarse sin afectar la 

estabilidad de la sustancia ni modificar la 

composición.”(Vertice, 2011, pág. 13) 

 

Se llaman químicos a todos aquellos elementos que se combinan 

para poder lograr un nuevo compuesto que ayude en alguna tarea, 

actividad o acción, con el fin de mejorar el estado inicial. 

 

2.2.5.2. Ecológicos 

 

 Es importante  dar a conocer la existencia  de un producto  que 

genera tranquilidad y sobre todo se preocupa por la  salud y el medio 
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ambiente lo que nos ayuda a  llegar directa  y indirectamente al 

consumidor que siempre esta preocupado por su bienestar , es 

considerable que se denote siempre sus atributos para que asi , se pueda 

tener la suficiuente confianza para adquirir estos productos que nos 

ayudara a mantener nuestras ventas,  lo mas importante vale recalcar es 

el  plus que tiene nuestros productos es el  ser ecológicos . 

 

Se necesita saber  que siempre se esta  innovando nuevas 

tendencias, es por esto que se debe estar al dia en todo lo referente a lo 

que se va a desarrollar para que no afecte a la hora de tratar el tema a 

elaborar, el planeta y  nuestra  vida depende de como tratemos el 

ecosistema. 

 

Por tanto “El marketing ecológico tratara de desarrollar productos 

que satisfagan las necesidades de los consumidores, a un 

precio razonable y cuyo impacto medioambiental sea mínimo. 

Por otra parte, este marketing procurara ofrecer una imagen de 

alta calidad reflejada a través de los atributos de los productos 

y de la sensibilidad de la empresa hacia el medio ambiente. 

Estos objetivos son difíciles de alcanzar para el marketing 

convencional”.(Salinas, 2002, págs. 87,88) 

 

El  resumen  en general es que se debe conocer e investigar toda 

información que se obtenga importante para poder analizar y explicar 

sobre los elementos y componentes que no perjudiquen al medio 

ambiente, sobre todo que estos productos se preocupan por el buen vivir 

lo que  que se obtenga un mayor posisionamiento en el mercado y en la 

mente de el consumidor.  

Todo consumo de productos  ecológicos  no perjudicaran en lo 

minimo a el entorno que nos rodea. 
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2.3. Fundamentación epistemológica 

 Según Vargas Guillen explica que: Es el estudio de cómo se 

genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Su función es 

analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos 

científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta 

históricos que entran en juego.(guillén, 2006, pág. 211) 

 

 

En ese sentido, podemos establecer de manera más clara aún que 

la epistemología se encarga es de abordar la filosofía y el conocimiento a 

través de la respuesta a diversas preguntas de vital. 

 

Importancia como las siguientes: ¿Qué es el conocimiento?, 

¿Cómo llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento? O ¿Cómo 

comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? 

 

2.4.  Fundamentación Psicológica 

 

Según Barnett dice que: Es el estudio de los principios psicológicos 

aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto 

educativo. Enfatiza en los hechos científicos producto de la 

investigación que describen el crecimiento y desarrollo físico, 

cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el desarrollo 

emocional y social y sus implicaciones en el campo a ser 

aplicado.(Barnett, 2003, pág. 20) 

 

La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre, y se aplica en el área de la limpieza y 

derivaciones para determinar un plan de marketing que nos ayude a fijar 

un mercado meta, y que nos permita llenar expectativas y encontrar 

eventuales falencias y mejorarlas. 
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2.5.  Fundamentación Sociológica 

Según Sprecher este concepto dice que: La fundamentación de la 

sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en 

el seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, 

etc. La sociología no estudia la sociedad como “suma de 

individuos” sino que estudia las múltiples interacciones de 

esos individuos que son las que le confieren vida y existencia 

a la sociedad.(Sprecher, 2007, pág. 166) 

 

 

Es decir, se basa en la idea de que los seres humanos no actúan 

de acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino bajo las influencias 

culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la comunidad 

en la que viven. 

 

2.6.  Fundamentación Educativa 

Según Brenes este concepto dice que: Es un proceso continuo que 

interesándose por el desarrollo integral (físico, psíquico y 

social) de la persona, así como por la protección y mejora de 

su medio natural, le ayuda en el conocimiento, aceptación y 

dirección de sí misma, para conseguir el desarrollo equilibrado 

de su personalidad y su incorporación a la vida comunitaria 

del adulto, facilitándole la capacidad de toma de decisiones de 

una manera consciente y responsable.(brenes, 2007, pág. 339) 

 

En la formación academica  se obtiene el discernimiento de todo lo 

aprendiendo durante los años de estudios, esto nos ayudara a 

desenvolvernos en el campo que se quiera emprender, se expondrá todo 

lo aprendido y se obtendrán buenos resultados en base a los 

conocimiento con respecto al equipo que se quiera trabajar, facilitara el 
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deselvolvimiento en todos temas a realizar. 

 

2.7. Fundamentación Legal 

La Constitución ecuatoriana del 2008,  mencionara para la 

fundamentación legal  los artículos y se incluirá  las reformas aprobadas 

por el Referéndum y consulta popular del 2011, publicada en el registro 

oficial Nº 449. 

 

Aquellos enunciados de la Constitución de la República del Ecuador, de la 

ley de medio ambiente y cultura, así como las normas actualmente 

vigentes en el código integral pena actual, las cuáles regulan el correcto y 

legal funcionamiento de toda empresa o microempresa fundada en suelo 

ecuatoriano. 

 

 Según los Art. 26 y 27 del buen vivir dice: 

 

De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir para la República del 

Ecuador (2009-2013) 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

La educación es un derecho que está garantizado por el estado, es una 

garantía que tiene cada individuo nacido en el país, este derecho debe 

también ser fomentado desde el núcleo familiar, ya que es la base para el 

correcto desarrollo de cada persona. 

 

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del artículo 

139 de la Constitución Política de la República. 

 

Art.  1.-  Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas 

unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades. 

 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código 

de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del 

Código Civil. 

 

Art.  2.-  Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

La compañía en nombre colectivo; 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

La compañía de responsabilidad limitada; 

La compañía anónima; y, 

La compañía de economía mixta. 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

 

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en 

participación. 
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Toda aquella sociedad de individuos con fines económicos o de lucro, se 

la conoce como empresa, ya sea de tipo familiar o de socios afines, se 

puede reconocer varias categorías, pero el fin es el mismo, el comercio. 

 

Art.  3.-  Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías 

contrarias al orden público, a las leyes mercantiles y a las buenas 

costumbres; de las que no tengan un objeto real y de lícita negociación y 

de las que tienden al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de 

cualquier industria, mediante prácticas comerciales orientadas a esa 

finalidad. 

 

Está prohibido en la constitución el formar compañías que estén al 

margen o en contra del orden público, que afecten de alguna forma a la 

sociedad en general, pues se las tomaría en cuenta como una empresa 

ilícita lo que será castigado según las leyes dictadas en la constitución. 

 

Art.  4.-  El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine 

en el contrato constitutivo de la misma. 

Si las compañías tuvieren sucursales o establecimientos administrados 

por un factor, los lugares en que funcionen éstas o éstos se considerarán 

como domicilio de tales compañías para los efectos judiciales o 

extrajudiciales derivados de los actos o contratos realizados por los 

mismos 

 

Art.  5.-  Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su 

domicilio principal dentro del territorio nacional. 

 

Art.  6.-  Toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajere 

obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado o 

representante que pueda contestar las demandas y cumplir las 

obligaciones respectivas. 
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Toda empresa que vaya a ejercer funciones debe tener un lugar fijo y fácil 

de determinar dentro del territorio ecuatoriano, ya que al iniciar 

actividades debe tener un contrato y por ende tendrá que responder 

dichas actividades desde el punto de vista judicial al ser un ente regulado 

por el estado. 

En lo referente a la ley orgánica de salud: 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un 

derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. 

La salud en su concepción es el estado general de bienestar del individuo, 

es un derecho que tiene cada persona y cuyo cumplimiento está 

garantizado por el estado, el resultado del bienestar de cada individuo 

resultara en un entorno y sociedad saludables. 

 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

 

13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud 

humana ante los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones 

del ambiente; 14. Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas 

de bioseguridad, en coordinación con otros organismos competentes; 15. 

Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre 

actividades de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, 

promocionar espacios y ambientes saludables, en coordinación con los 

organismos seccionales y otros competentes; 16. Regular y vigilar, en 

coordinación con otros organismos competentes, las normas de seguridad 

y condiciones ambientales en las que desarrollan sus actividades los 

trabajadores, para la prevención y control de las enfermedades 

ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes del trabajo. 
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El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, es el ente que rige toda 

actividad referente a la salud y bienestar de la sociedad, por ende, es 

quien inspecciona, norma y regula, cada actividad en lo referente a lo 

laboral, ambiental y de calidad de vida, este conjunto de disposiciones 

debe reducir y prevenir accidentes o imprevistos en estas áreas. 

En lo relacionado al Medio Ambiente: 

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental prohíbe expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en 

sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida 

humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia;  

 

Que, el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, 

publicado en el registro oficial E-2 del 31 de marzo de 2003, presenta 

inconsistencia en varias disposiciones relacionadas con las fases de 

gestión de las sustancias químicas peligrosas y los desechos peligrosos, 

por lo tanto existe la necesidad de actualizar las mismas a la realidad 

social del Ecuador, así como establecer los mecanismos de 

desconcentración y descentralización, involucrando a todos los actores. 

 

En estas normas se puede entender claramente que está prohibido el 

emitir o desarrollar tipos de productos tóxicos al ambiente, pues no solo 

perjudica el entorno en el que es expelido, sino que causa malestar a la 

sociedad en general, ya que al ser perjudicial para la salud acarrea una 

serie de afecciones que se pueden extender y por ende empeorar la 

situación de los actores de este entorno social. 
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Art. 153.- Las sustancias químicas peligrosas sujetas a control, son 

aquellas que se encuentran en los listados nacionales de sustancias 

químicas peligrosas aprobados por la autoridad ambiental nacional. 

Estarán incluidas las sustancias químicas prohibidas, peligrosas y de uso 

severamente restringido que se utilicen en el Ecuador, priorizando las que 

por magnitud de su uso o por sus características de peligrosidad, 

representen alto riesgo potencial o comprobado para la salud y el 

ambiente. Los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas 

serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

 

El estado tiene una base de lo que considera como productos tóxicos, lo 

cual debe permitir la prevención de su uso, ya sea en el ámbito personal, 

o laboral lo que evitara riesgos a la salud integral de los individuos. 

 

Leyes ambientales  

Con la promulgación de la Constitución Política de la República del 

Ecuador en 1998, que reconoce a las personas, el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; de 

forma a preservar el medio ambiente y de esta manera garantiza un 

desarrollo sustentable fue promulgada la Ley de Gestión Ambiental LEY 

NO. 37. RO/ 245 DE 30 DE JULIO DE 1999 para cumplir con dichos 

objetivos. 

 

Ley de Gestión Ambiental 

 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico 

más importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está 

relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las 

actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro 

http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/3normativa/texto_unificado.htm
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de este campo. 

 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 

1999, confirmó que el Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, 

es la autoridad nacional ambiental y estableció un Marco general para el 

desarrollo y aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios 

de desarrollo sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, y ratificados en la Constitución Política de 

la República. 

 

 

Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y 

cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de 

manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. Art. 5, Ley de 

Gestión Ambiental. 

 

Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, debe 

coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la 

verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental 

referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes. 

Por otro lado, se establece que las obras públicas, privadas o mixtas y los 

proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos 

ambientales, deben previamente a su ejecución ser calificados, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental. 

 

Esta Ley y su Respectivo Reglamento para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental, son aplicados en lo que tiene que ver con 

el recurso aire a través de la Norma de Emisiones al Aire desde fuentes 

fijas de combustión, previsto en el Libro VI, Anexo 3 del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria Ambiental, en donde se establecen los límites 
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permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de 

contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de 

combustión. Otro capítulo importante dentro del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental es aquel que se refiere a la Norma de 

Calidad del Aire Ambiente y que se estipula en el Libro VI, Anexo 4 del 

mismo en la cual se establecen los límites máximos permisibles de 

contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo. Esta norma también 

provee los métodos y procedimientos destinados a la determinación de 

las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente. 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

Esta ley tiene como objetivo primordial el de controlar y prevenir la 

contaminación ambiental de los recursos agua, aire y suelo. 

 

Con la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental tiene derogadas 

varias de sus disposiciones, ya que la Ley de Gestión Ambiental derogó 

expresamente muchos de sus artículos. Sin embargo, las demás 

disposiciones se mantienen vigentes, pero con las limitaciones propias de 

una ley expedida hace casi treinta años, que en la práctica no se 

constituyó en la herramienta más efectiva de lucha contra la 

contaminación ambiental ya que no resultó funcional. Así por ejemplo se 

creó el Comité Interinstitucional de Protección Ambiental, el mismo que 

muy pocas veces se reunió y no pudo constituirse en el órgano rector de 

estas políticas como pretendía la ley. 
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CAPÍTULO III 

1. METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

La realización de este diseño de investigación, es de carácter 

exploratoria y descriptiva, el diseño está enfocado en obtener resultados 

para una mejor decisión en cuanto a productos de limpieza ecológicos el 

sector de Mapasingue. 

 

 

La extructura de los métodos que se deben de buscar y  realizar son 

diferentes en base al tipo de investigacion, estos nos ayudara a encontrar 

la pregunta por la que se esta realizando esto beneficiara a todos las 

personas que investigan. 

 

 

Para la aplicación de una investigación se  utilizara todos los 

conocimientos que se adquirieron para resolver todo tipo de problemas, 

se deberá conocer cual es la situación y necesidades  que no se entan 

haciendo  para sastifacer. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Para su elaboración de este proyecto se utilizó el método descriptivo y 

exploratorio. 

 

La investigación descriptiva según Francisco Más: “tiene como objetivo 

primordial la descripción de la realidad siendo sus principales métodos de 

recogida de información la encuesta e incluso la observación”.(ruiz, 2010, 

pág. 191) 
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El objetivo de este tipo de investigación es llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes que prevalecen a través de una 

descripción exacta del tipo de actividades, objetos, procesos y personas, 

dependiendo del caso, es necesario para saber por qué y para que se 

está realizando. 

 

 

La investigación explorativa según Narres K. Malhotra: “La 

investigación explorativa es la etapa inicial en el esquema del diseño de 

investigación general. En la mayoría de los casos debe continuarse con 

una investigación descriptiva o causal. La investigación explorativa es 

apropiada cuando se necesita definir el problema con más precisión, 

identificar las acciones a seguir, establecer las preguntas o hipótesis de 

investigación, aislar y clasificar las variables fundamentales como 

dependientes o independientes”.(Malhotra, 2004, págs. 86, 87) 

 

 

En lo referente a este tipo de investigación nos ayuda a indentificiar 

con mayor precisión el problema de nuestra investigación mediante un 

estudio secundario que puede ser por información literaria, recolección de 

datos, o través de cuestionario, grupo de discusión, encuestas entre otros. 

 

3.3.  Objetivos de la Investigacion 

 

  Analizar el problema de el estudio 

 Identificar los tipos o métodos de investigación, que se llevarán a 

cabo en esta investigación. 

 Definir los instrumentos que permitirá obtener en base a la 

información. 
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3.4.  Software que se utilizará 

 

Microsoft Excel 2010. 

 

Es un programa que nos ayudar a ralizar varias tareas y en el que 

se realiza las encuesta, los tabulados, con el que normalmente se pueden 

trabajar formulas, porcentajes, con un nivel de exactitud que permite tener 

la información precisa y confiable, de este modo, con este programa se 

logra efectuar un confiable trabajo investigativo. 

 

 

Microsoft Word 2010 

 

Este programa sirve para realizar todo tipo de documentos, 

también ayuda a redactar textos de toda información en general, 

permitiendo una fácil redacción y comprensión. 

 

Power Point 2010 

 

Este programa  servirá para hacer las diapositivas (imágenes, 

textos) las cuales permiten resumir cierto tema y así hacer más fácil su 

percepción para todo tipo de exposición ya sea para principiantes como 

para profesionales. 

 

3.5.  Población y muestra 

3.5.1.  Población 

 

Según el autor del libro Estadística descriptiva e inferencial: 

“Llamamos población o universo al conjunto de los elementos que van a 

ser observados en la realización de un experimento. Cada uno de los 

elementos que componen la población es llamado individuo o unidad 

estadística”.(Sabadias, 1995, pág. 33) 
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Esto nos indica que la población en si es un grupo de personas que 

viven en un determinado lugar, en este caso se refiere a aquellos 

habitantes de una localidad que se estudiara y observara con el fin de 

analizar temas de interés en específico.  

 

 

Para el presente trabajo de investigación se tomará en cuenta los 

habitantes del sector de Mapasingue Oeste y Este que necesitan adquirir 

productos químicos de limpieza que en la ciudad de Guayaquil, Según 

fuente INEC. Censo del 2010 existían alrededor de 22.647 habitantes 

tomando en cuenta como proyección al 2015 en Mapasingue Este y 

Oeste existen 24.347 habitantes. (INEC, 2015) 

 

 

3.5.2 Muestra 

 

Según el autor del libro Estadística descriptiva e inferencial nos dice que: 

“atendiendo al número de elementos que la componen, una 

población puede ser finita o infinita. Aun en el caso de una 

población finita, el número de individuos que la forman puede ser 

suficientemente grande como para que no puedan ser observados 

todos ellos. En otras ocasiones, no es posible la observación de 

todos los individuos de la población debido al coste que ello 

supone. En estas situaciones, se trabaja con un subconjunto de 

elementos de la población al que denominamos muestra. El 

número de elementos de la muestra es su tamaño”. (Sabadias, 

1995, pág. 34) 

 

Este concepto nos indica que es un subconjunto de la población, es la 

cantidad de referencia que ayudara a medir el número de 

individuos que se estudiaran, encuestaran o se tomaran en cuenta, 
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para tener un resultado favorable para la investigación que se 

aplicará. 

 

Según el autor del libro Estadística descriptiva e inferencial nos dice que: 

“La población finita es aquella que indica que es posible alcanzarse 

o sobrepasarse al contar, así como, en el que el estimado de 

habitantes a estudiar son menos de 100.000 habitantes”(Sabadias, 

1995, pág. 33) 

 

Se ejecutara la muestra con un nivel de confianza del 95%, con el 

margen de error del 5%, y con un nivel probabilidad de éxito y fracaso del 

50% lo que da como resultado una muestra de 267 encuestas 

desglosadas de la siguiente forma: 

 

Calculo del tamaño de la muestra 

 

Nomenclatura: 

N  =  Tamaño de la muestra (Proyectado)   24347 

Z   =  Coeficiente de confianza (95%)  1.65 

P   = Probabilidad de éxito (50%)   0.5 

Q  = Probabilidad de fracaso (50%)  0.5 

e =  Error tolerable (5%)    0.05 

 

n  =
              

  (   )            
 

 

  
                  

       (     )             
 

 

n = 
        

     
 

 

n = 267 Encuestas.  
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3.6.  Técnicas utilizadas en la investigación 

 

 Observación  

 

Es un tipo de método de investigación que se basa en lo que 

se capta a partir de lo que vemos, es el detectar y asimilar los 

datos de un elemento, utilizando los sentidos humanos básicos 

como herramientas principales, es la primera impresión o el primer 

punto que se tendrá de referencia al momento de comenzar una 

investigación. 

 

 Encuestas a las personas relacionadas con el tema de 

investigación 

 

Son aquellos conjuntos de preguntas que se les harán a las 

personas que son parte de la muestra a estudiar o consultar, estas 

preguntas están dirigidas a conocer las necesidades, complacencia o 

inquietudes de la población que se encuentra en la localidad por analizar. 

 

 Consulta bibliográfica 

 

Es todo aquel tipo de reseña impresa el cual servirá de guía o 

referencia, para tener como punto de mención, el origen de un tema 

específico, este tipo de información es la que más se toma en cuenta al 

momento de realizar una investigación. 

 

 Documentos o folletos de referencia 

 

Son aquellos documentos impresos que sirven como apoyo a una 

investigación, son un tipo de información extra, ya que muchas veces son 

específicamente elaborados para llamar la atención del lector con 
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información novedosa y llamativa a primera vista. 

 

 Página web de internet 

 

Es toda aquella información que ha sido colgada en la web, por lo que 

es de muy fácil acceso, permite tener varios puntos de vista de un tema, 

razón por la cual en la actualidad es una herramienta de suma 

importancia cuando se realiza una investigación, sea grande o pequeña. 

 

3.7.  Instrumentos 

 

El cuestionario de preguntas que se utilizara debe estar previamente 

bien elaborado y aprobado, por quien solicita la encuesta, ya que es quien 

se beneficiara de los resultados positivos de esta. 

 

El papel a utilizar debe ser un formato a4 ya que es el estándar que 

se utiliza en este tipo de investigaciones, es de fácil manejo y resulta muy 

fácil de llevar a cualquier punto donde se realizara las encuestas. 

 

El lápiz es de mucha importancia, ya que por ejemplo en un cambio 

brusco de opinión del encuestado permitiría una corrección lo que no 

sería factible con un esfero o marcador de tinta permanente. 
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CAPÍTULO IV 
4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1.- ¿Sabe Ud. si diariamente se hace limpieza en su domicilio o lugar 

de trabajo? 
Tabla 2 Limpieza diaria  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

Gráfico 1 Limpieza diaria 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

 
Esta pregunta se la realizo con el fin de tener una noción cercana de cuan 

a menudo, el encuestado sabe si se realiza o no limpieza en su hogar, 

lugar de trabajo, y que tanto esta la cultura de la limpieza está arraigada 

en la población encuestada. Lo que arrojó el resultado es, de que el 98% 

de los encuestados, saben cuan a menudo se realiza limpieza en su 

hogar o lugar de trabajo, lo que permite observar que la cultura de la 

limpieza es aun importante en el diario vivir de los ciudadanos, frente a un 

mínimo 2% que no sabe cuan a menudo se realiza la limpieza, lo que da 

un buen referente para el resto de la encuesta. 

98% 

2% 

SI

NO
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2.- ¿Qué productos de limpieza de la siguiente lista más usan en su 

hogar o lugar de trabajo? 

 
 Tabla 3 Productos de limpieza utilizados 

 

  

  

 

  

 

 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

 
Gráfico 2 Productos de limpieza utilizados 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

 
Se consultó a la población encuestada sobre cuáles son los productos de 

limpieza que más conocen, para poder saber cuál es la competencia que 

se tiene actualmente en el mercado, en lo relacionado a marcas y 

compañías elaboradoras y distribuidoras de estos productos. 

Lo que dio como resultado que producto Fabuloso es el que mas usan y  

tiene un nivel de aceptación del 41%  y con un 72% el producto Olimpia y 

entre los que menos usan con el 3% Mr Musculo. 

 

41% 

12% 

27% 

4% 
3% 

11% 2% 

FABULOSO

TIPS

OLIMPIA

EASY OFF BANG

MR. MÚSCULO

SAPOLIO

OTROS
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3.- ¿Con qué frecuencia se usan estos productos de limpieza 

tradicionales? 

Tabla 4 Productos de limpieza utilizados  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 

 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

 
Gráfico 3 Productos de limpieza utilizados 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

 
Esta pregunta se la elaboro para conocer la constancia con la que los 

encuestados saben que se usan los productos de limpieza tradicionales 

en su hogar o lugar de trabajo, para de esta forma saber cuál sería el 

promedio de uso de este tipo de productos. Los resultados arrojaron que 

el 54% de los encuestados saben o tienen noción que en su hogar o lugar 

de trabajo se hace limpieza a diario, el 32% de los encuestados saben 

que realizan limpieza semanalmente, y el 14% de los encuestados 

conocen que en su domicilio o sitio de trabajo se realiza limpieza 

quincenalmente. 

54% 
32% 

14% 
DIARIO

SEMANAL

QUINCENAL
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4.- ¿Conoce los precios de los productos de limpieza tradicionales 

antes mencionados? 

Tabla 5 Precios de los productos  

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

Gráfico 4 Precios de los productos 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roxana Peñafiel 

  
 Se formuló esta pregunta con el fin de poder saber si la población 

encuestada sabe cuáles son los valores a pagar por la compra de estos 

productos de limpieza, con lo cual se tendrá un precio de referencia para 

los productos químicos ecológicos que elabora y distribuye la empresa 

ECUALIMPIA. Lo que dio como resultado de esta consulta fue que el 55% 

de los encuestados, si conoce los precios de los productos de limpieza 

que actualmente están en el mercado, frente a un 45% de encuestados 

que no conoce los valores de los productos de limpieza que hay 

actualmente en existencia en esta plaza de productos. 

 

 

55% 
45% SI

NO
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5.- ¿Tiene Ud. conocimiento de cuál es la composición química de 

estos productos de limpieza tradicionales? 
Tabla 6 Conocimiento de la composicion quimica    

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

Gráfico 5 Conocimiento de la composicion quimica    

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

 

Esta pregunta se la realizo a la población encuestada con el fin de saber 

cuál es el grado de conocimiento que tienen de los agentes químicos que 

contienen estos productos de limpieza tradicionales. Los resultados 

permitieron tener en cuenta que el 99% de los encuestados no tienen 

ninguna información o noción de los elementos químicos que componen 

estos productos de limpieza tradicionales, frente al 1% de encuestados 

que si saben que elementos componen estos productos de limpieza 

tradicionales. 

 

 

 

 

1% 

99% 

SI

NO
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6.- ¿Sabe Ud. Si los componentes de limpieza antes mencionados 

son tóxicos para la salud? 

 
Tabla 7 Conocimiento de la composicion quimica tóxica    

 

  

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

Gráfico 6 Conocimiento de la composicion quimica tóxica    

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

 

Se realizó esta pregunta para poder saber si los encuestados, conocen o 

no que algunos de los productos tradicionales que habitualmente usan, 

pueden afectar la salud en general de él, su familia, o de sus compañeros 

de trabajo. Se obtuvo como resultado que el 95% de los encuestados no 

tiene conocimiento si los productos químicos de limpieza que 

normalmente utilizan pueden ser tóxicos o no para la salud, en cambio el 

3% si saben que tan tóxicos son estos productos químicos para la salud 

en general, mientras que el 2% poco o nada sabe de este tema de interés 

público. 

3% 

95% 

2% 

SI

NO

NO SABE
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7.- ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo producto de limpieza que 

es ecológico y no dañino para su salud? 

 Tabla 8 Disposición para utilizar el Nuevo producto 

 

 

 

  

  
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

Gráfico 7 Disposición para utilizer el Nuevo producto 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

 Se realizó esta pregunta con el fin explícito de conocer si la 

población encuestada estaría dispuesta a probar un nuevo producto 

químico de limpieza amigable con el ambiente y no dañino para la salud. 

Los resultados nos dieron como referente que el 98% de los encuestados 

si estarían de acuerdo con probar un nuevo tipo de producto químico, que 

en realidad sea amigable con el ambiente y no perjudique a su salud o de 

las que lo rodean, mientras el 2% de encuestados no estarían de acuerdo 

en probar un nuevo producto químico de limpieza que no conocen y no 

saben si tendría la misma acción y efectividad que los tradicionales 

productos de limpieza que actualmente se encuentran circulando en el 

mercado. 

 

98% 

2% 

SI

NO
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8.- ¿Conoce usted sobre los productos de limpieza ecológicos 

ECUALIMPIA? 
Tabla 9 Conocimiento de ECUALIMPIA   

 

 
 

  
 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roxana Peñafiel 
 
 

Gráfico 8 Conocimiento de ECUALIMPIA  

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

 

 

Esta pregunta se formuló con el fin de identificar el grado de 

reconocimiento en los moradores de Mapasingue sobre la existencia de 

los productos de limpieza ecológicos ECUALIMPIA, lo que dio como 

resultado que la mayoría correspondiente al 73% de la población 

encuestada dijo no conocer sobre la marca, a un 27% que indicó si 

conocer sobre esta Microempresa.  

 

 

 

 

27% 

73% 

SI

NO
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9.- ¿Le gustaría tener más información sobre los productos de 

limpieza ecológicos ECUALIMPIA? 

Tabla 10 Informarse sobre los productos de limpieza ecológico  

 

 

 

 

  
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

Gráfico 9 Informarse sobre los productos de limpieza ecológico 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roxana Peñafiel 
La recolección de datos dio como resultado que el 97% de los 

encuestados si desea obtener información general de estos nuevos 

productos, lo que más le interesa es saber los elementos que los 

componen, la acción que brinda su uso y que beneficio trae para la salud 

y el medio ambiente, mientras que el 3% no desea tener este tipo de 

información detallada, por su reducido tiempo libre o por la acostumbrada 

utilización de los productos químicos de limpieza tradicionales que les 

cubre las expectativas en el ámbito del aseo. 

 

Nota: A partir de la siguiente pregunta la muestra se reduce como 

consecuencia al 3% de habitantes que no desean obtener información 

sobre los productos de ECUALIMPIA. 

 

97% 

3% 

SI

NO
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10.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría a usted recibir 

información sobre los productos de limpieza ecológicos 

ECUALIMPIA? 

 

Tabla 11 Informarse sobre los productos de limpieza ECUALIMPIA 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roxana Peñafiel 

 

Gráfico 10 Informarse sobre los productos de limpieza ECUALIMPIA 

 
Fuente: Encuestas 

 
 

Elaborado por: Roxana Peñafiel 
 

Esta pregunta se la realizó a la población encuestada con el fin de saber 

por qué medio de comunicación les parece más accesible el tener 

información en general de estos nuevos productos de limpieza ecológicos. 

Los resultados permiten saber que el 41% de los encuestados prefieren 

recibir la información por medio de internet, un 20% prefiere las revistas 

siguiendo un 18% en los afiches situando estos medios como los favoritos 

entre los encuestados. 

3% 6% 

18% 

41% 

10% 
2% 

20% 

TV

DÍPTICOS

AFICHES

INTERNET

VOLANTES

RADIO

REVISTA
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Introducción 

 

ECUALIMPIA es una microempresa de productos de limpieza 

ecólogicos  , su ubicación es es Mapasingue Este , calle primera y 

avenida novena  , hace un año se elabora y comercializa productos  que 

tienen la diferencia de ser no tóxicos para la salud, que lo hace notorio 

dentro de este mercado, lo cual es una gran ventaja. 

 

Las empresas elaboradoras y comercializadoras de productos 

químicos de limpieza tradicionales, tienen el inconveniente que en sus 

fórmulas de elaboración existen elementos que afectan directamente a la 

salud. 

 

ECUALIMPIA preocupados por la problemática del medio ambiente 

encontró una oportunidad de negocio creando una gama de productos 

que no sean tóxicos, contribuyendo con la naturaleza evitando la 

contaminación ambiental y concientizando al buen vivir. 

 

Para esto nos hemos visto en la necesidad de realizar un plan 

promocional para que nuestros productos sean reconocidos y así mejorar 

la penetración en el Mercado.  

 

Figura 2 Logo 

 

 

Elaboración: Roxana Peñafiel 
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5.1.1 Misión 

 

ECUALIMPIA elabora, distribuye y comercializa productos 

ecológicos, para la limpieza en general, con sustancias no tóxicas, le 

permite mostrar una diferencia notable, entre productos comparado con 

los productos tradicionales que se comercializan actualmente en el 

mercado nacional, logrando una correcta asepsia libre de químicos 

tóxicos y dañinos para la salud en general. 

 

 

5.1.2 Visión  

 

Para el año 2017 somos líderes en la elaboración, distribución y 

comercialización de productos químicos de limpieza ecológicos de alta 

calidad, cuyas marcas son ya muy conocidas a nivel del país, enfocar 

esfuerzos y atencióna los clientes, basados en la permanente innovación 

tecnológica, promoviendo el desarrollo. 

 

 

5.2 Valores  

 

 Innovación constante en productos de limpieza  

 Elaboración de productos amigables con el ambiente y preservando la 

salud integral de los consumidores. 

 Trabajo arduo en cada área, para un producto final que demuestre el 

trabajo en equipo con responsabilidad social. 
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5.3. Plan Promocional  

 

5.3.1. Objetivo General  

 

 Posicionar la marca Ecualimpia en el sector de Mapasingue 

mediante estrategias promocionales que inciten a los 

consumidores a adquierir los productos.  

 

5.3.2. Objetivos Especificos 

                     

 Diseñar estrategias publicitarias que permitan el 

posicionamiento de los productos de la marca ECUALIMPIA. 

 Establecer promociones que permitan la adquisicion de los 

productos en su gran mayoría. 

 Considerar la inversión publicitaria propuesta para la 

elaboración del plan promocional. 

 

5.4. Descripción de la propuesta  

 

5.4.1. Importancia del Plan Promocional 

 

 Por medio del plan promocional, se espera dar a conocer los 

productos de limpieza ecológicos en Mapasingue para así lograr un mayor 

posicionamiento en el mercado y de este modo aumentar su cuota de 

ventas. 

 

5.4.2. Alcance de la propuesta 

 

A través de este plan promocional ECUALIMPIA podrá 

posicionar sus productos en el mercado local, en primer lugar, alrededor 

del sector en donde se encuentra ejerciendo sus funciones la 

Microempresa, luego posicionarse en toda la ciudad de Guayaquil.  
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5.4.3. Perfil del cliente o consumidor  

 

Los clientes de la marca ECUALIMPIA son las personas que 

soliciten algún tipo de producto de limpieza, tanto para hogares como 

para oficinas, personas que deseen utilizar un producto no toxico.  

 

 

5.4.4. Competidores 

 

Actualmente los competidores de la marca ECUALIMPIA son 

aquellas empresas que también ofertan productos parecidos o destinados 

para la misma función y que se sitúen en el sector de Mapasingue.  

 

5.4.5. Caracteristicas del producto 

 

Los productos de la marca ECUALIMPIA, mantienen una 

característica fundamenteal, son ecológicos, es decir no contienen 

componentes químicos que por lo general son tóxicos para la salud y el 

medio ambiente. Entre algunos de los componentes biodegradables que 

están elaborados nuestros productos de limpieza son aceites de origen 

vegetal de palma, coco u oliva, sulfatos de grasa de coco, entre otros 

elementos naturales. Nuestra línea de productos se basa exclusivamente 

en: 

 Desinfectantes 

 Detergentes 

 Shampoos 

 Suavizantes 

 Aromatizantes 

 Lavaplatos 
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5.4.6. Estrategias del plan promocional 

El plan promocional debe contener diversas estrategias que demuestren 

el producto a los consumidores, así como ejercer el respectivo estimulo 

para poder adquirirlos. Estos métodos permitirán además posicionar la 

marca ECUALIMPIA en el mercado, favoreciendo al mejoramiento de la 

imagen comercial de la entidad. Dentro de las estrategias se utilizará 

medios BTL, OTL y Merchandising. 

 

5.4.6.1. Medios BTL  

Los medios BTL son todos aquellos medios o series de técnicas que 

permiten crear nuevos canales de comunicación entre la marca y el 

adquisidor, en el presente plan se utilizarán los siguientes métodos BTL: 

Figura 3 Volantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Roxana Peñafiel 
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Como se puede observar en las volantes, en ellas se hace referencia a 

las promociones que la empresa ECUALIMPIA se encuentra ofertando 

por la compra de sus productos, también se puede visualizar los tipos de 

productos que ofrecen, la marca, los teléfonos y dirección de la empresa. 

La estrategia será entregarlas en una pequeña activación con la ayuda de 

dos empleados de la microempresa que se disfrazarán de mimos para 

captar la atención en la calle principal del Mi Comisariato, considerado 

como un punto estratégico.  

Tabla 12 Activacion de Volanteo 

 

 

 

Elaborado Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roxana Peñafiel 

Figura 4 Afiches 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roxana Peñafiel 
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Al igual que las volantes, los afiches contienen la misma información de 

las promociones, estas serán ubicadas en lugares en donde tengan una 

amplia visión.        

Figura 5 Revista 

 

Elaborado por: Roxana Peñafiel  

 

Para el pautaje de la marca ECUALIMPIA se ha considerado que el medio 

idóneo es la revista el Dominguero del diario la Extra por ser condierado 

un medio de gran acogida popular. El mes para pautar es en abril. 

5.5.3.3. Medios OTL  

En cuanto a los medios OTL se debe trabajar bastante en  la publicidad y 

constancia  ya que fue el medio preferido entre los moradores del sector 

de Mapasingue, las redes sociales que actualmente tiene la 

microempresa son Facebook e intagram que serán manejadas por un 

Community Manager que se debe contratar. Se utilizarán estrategias 

como: 

 Constantemente subir información sobre los componentes de que 
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están conformados los productos de ECUALIMPIA. 

 Mantener una respuesta rápida a las inquietudes de los 

interesados. 

 Crear un concurso en el cual los clientes deben subir fotos a sus 

redes sociales con sus productos de ECUALIMPIA haciendo 

mención a la página y así participan para ganar una canasta de los 

productos.  

 Subir tips que pueden ser usados en los hogares u oficinas con los 

productos de ECUALIMPIA. 

Figura 6 Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Roxana Peñafiel 
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Figura 7 Instagram 

 

Elaborado por    Roxana Peñafiel

5.5.3.4. Merchandasing 

Para el merchandasing que permite el reconocimiento de la marca en los 

consumidores, se utuizará los siguientes puntos: 

 

Figura 8 Jarros 

 

Elaborado por Roxana Peñafiel 
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Figura 9 LLaveros 

 

Elaborado por. La Autora 

Figura 10 Gorras 

 

Elaborado por. La Autora 
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Figura 11 Camisetas 

 

Elaborado por. La Autora 
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Figura 12 Bolígrafos 

Elaborado por: La Autora 

5.6. Cronograma de estrategias del Plan promocional. 

 Tabla 13 Cronograma de estrategias del Plan promocional 

 

 

 

 

 

                                   Elaborado por: La Autora 
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5.7. Financiero de medios  

Tabla 14 Presupuesto de Merchandising 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Tabla 15 Presupuesto de medios BTL  

 

Tabla 16 Presupuesto de Medio Btl 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Tabla 17 Presupuesto de medios OTL 

Elaborado por: La Autora 

 

Instagram 12 $ 20,00 $ 240,00

Facebook 12 $ 25,00 $ 300,00

$ 540,00

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Total Medios BTL 2016

PRESUPUESTO DE MEDIOS OTL
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Tabla 18 Presupuesto Publicitario General 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 Se determino que los clientes particulares y actuales aun no 

conocen bien la marca ECUALIMPLIA 

 ECUALIMPIA alcanzara un posicionamiento alto en poco tiempo si 

se elabora un exelente plan promocional  que genere ventas en el 

sector de  Mapasingue. 

 Los productos de limpieza tradicionales tienen una buena relación 

con sus actuales clientes, pero hay un detalle, que dichos 

proveedores no dan mayor información que logre llamar la atención 

y consiga satisfacer totalmente sus requerimientos para aumentar 

su demanda. 

 

 ECUALIMPIA tiene un gran campo abierto para que el plan 

promocional a realizar sea innovador, y se logre captar totalmente 

la atención, informando certeramente de sus productos de limpieza 

innovadores, lo que vislumbra un buen porvenir para esta nueva 

microempresa. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 

 Se tiene que estar al dia en todo lo referente a nuevas estrategias 

para poder llegar a la mente del consumidor, cualquier indiferencia 

que se dé, se puede desaprovechar la venta. 

 

 Se debe realizar  estrategias promocionales enfocadas en la marca 

y productos nuevos que muestren sus beneficios y bondades para 

el medio ambiente y la salud. 

 

 Es recomendable una buena organización en lo referente a 

clasificación y diversificación de productos de limpieza, para poder 

ganar más consumidores a los servicios y productos, innovar 

constantemente el stock. 

 

 Al realizar el plan promocional se permitirá que la microempresa 

alcance un segmento de mercado mayor, y logre posisionar la 

marca ECUALIMPIA.  
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