
I 
 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

 

CARATULA 

TÍTULO: 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE MACHALA  

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

EN MARKETING 

 

 

AUTOR: 

ROBLES ROMERO ANDREA CRISTINA 

 

 

TUTOR: 

AGUILAR GALVEZ WILLIAM STALIN 

 

 

 

MACHALA - EL ORO



 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

Yo, ROBLES ROMERO ANDREA CRISTINA, con C.I. 0706025012, estudiante de la 

carrera de INGENIERÍA EN MARKETING de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autor 

del siguiente trabajo de titulación ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE 

MACHALA 

• Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha 

sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En 

consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado 

al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido 

expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda 

por parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

•   Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA 

con referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

a.   Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su 

democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia 

Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

(CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano 

y el Reglamento Institucional. 

b.   Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 

incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, 

correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas 

adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o 

sentido de la misma. 

 

Machala, 11 de noviembre de 2015 

 

 

 

 

ROBLES ROMERO ANDREA CRISTINA  

C.I. 0706025012 



III 
 

 

  

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

PARA LA LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

FRONTISPICIO 

 

 

ROBLES ROMERO ANDREA CRISTINA 

AUTOR(A) 

C.I. 0706025012 

andrea_r_92@hotmail.com 

 

 

 

 

AGUILAR GALVEZ WILLIAM STALIN 

TUTOR 

C.I. 0704165307 

saguilarg@utmachala.edu.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machala, 11 de noviembre de 2015  

 

mailto:andrea_r_92@hotmail.com
mailto:andrea_r_92@hotmail.com
mailto:saguilarg@utmachala.edu.ec
mailto:saguilarg@utmachala.edu.ec


IV 
 

 

CERTIFICAMOS 

VEREDICTO DEL COMITÉ EVALUADOR 

Declaramos que, el presente trabajo de titulación ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA EN LA 

CIUDAD DE MACHALA elaborado por el estudiante ROBLES ROMERO ANDREA 

CRISTINA, con C.I. 0706025012, ha sido leído minuciosamente cumpliendo con los 

requisitos estipulados por la Universidad Técnica de Machala con fines de titulación. En 

consecuencia damos la calidad de APROBADO al presente trabajo, con la finalidad de 

que el Autor continue con los respectivos tramites. 

 

Especialistas principales 

 

 

SÁNCHEZ GONZALEZ IRENE PATRICIA 

C.I. 0703976696 

 

 

LANDIN ALVAREZ SILVIA SUSANA 

C.I. 0703240549 

 

MOSCOSO PARRA ANA ELIZABETH 

C.I. 0704535798 

 

Especialistas suplentes 

 

 

PACHUCHO HERNANDEZ NELSON ANIBAL 

C.I. 0701312498 

 

SERRANO ORELLANA BILL JONATHAN 

C.I. 0703529842 

 



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico el presente trabajo a quienes son para mí muy importante en la vida: Dios por guiar 
cada uno de mis pasos, mi familia por darme el apoyo y la guía de cada suceso que 
realizo hoy, mañana y siempre, de manera tan especial a mi madre por día a día darme 
sus palabras de aliento para seguir en paso firme y culminar cada uno de mis metas 
propuestas siendo el incentivo para seguir adelante con este objetivo y realizar mis 
propósitos que tengo en mente. 

 

 

 

Andrea Cristina Robles Romero 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco permanentemente a Dios por ser mi guía en la vida e iluminándome en el 
convivir diario. 

A mi madre por su apoyo de seguir adelante e inculcarme valores que me han servido en 
la vida, gracias por eso y mucho más. 

A mi hermana y sobrina por apoyarme día a día y por estar presente en cada uno de mis 
logros. 

A la Universidad Técnica de Machala porque impartieron sus conocimientos y experiencias 
en el periodo estudiantil y que me ayudaron de una u otra forma hacer posible la 
realización de este proyecto. 

 

 

Andrea Cristina Robles Romero 

 

 

 

 

 



VII 
 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

 
Autora: Andrea Cristina Robles Romero 

Tutor: Lcdo. William Stalin Aguilar Gálvez 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

La investigación realizada en la ciudad de Machala se inicia con el diagnóstico del objeto 
del estudio, enfocado de una visión investigativa que procura lograr evidencias necesarias 
del perfil del cliente elaborando estrategias. El presente estudio de mercado realizado 
determina que existe un gran porcentaje de demanda aun no satisfecha de productos de 
limpieza, principalmente en los hogares existiendo una amplia gama de productos que 
podemos ofrecer para poder satisfacer de una mejor manera a nuestros posibles clientes 
determinando así también nuevos nichos de mercado como son las empresas como punto 
a favor en nuestro país se implementaron nuevos aranceles a los productos importados 
dando así cavidad en el mercado a los productos nacionales. Los hábitos de compra de 
los consumidores son los que prefieren realizar sus compras en supermercados tomando 
en cuenta la calidad del producto como primer factor realizando las compras en un 
promedio de una vez al mes y en algunas ocasiones  es motivado  a ciertas promociones 
de temporada en los productos. Para lograr nuestros objetivos planteados elaboraremos 
estrategias de marketing como implementación de perchas llamativas dentro del punto de 
venta las cuales captarán la atención del cliente dentro de la misma contarán con 
muestras donde los clientes podrán percibir los diferentes tipos de fragancias del producto 
que se ofertan, contando así con la presencia de una impulsadora que entregara 
información en hojas volantes en las cuales detallaran los beneficios, características de 
uso del mismo así podrá incentivar la compra del producto logrando también un mayor 
posicionamiento y desarrollo de la marca, de acuerdo a toda la información obtenida del 
mercado esto nos ayuda a determinar las expectativas del consumidor al realizar la 
compra del producto y así buscar formas de realizar campañas de marketing que permitan 
asegurar la satisfacción de los consumidores. 

 

Palabras claves: fidelizar, posicionar, calidad, productos de limpieza, cliente. 
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ABSTRACT 

Research in the city of Machala begins with the diagnosis under study, a research focused 
vision that seeks to achieve the necessary evidence strategizing customer profile. This 
market study finds that a large percentage of unmet demand for cleaning products, mainly 
in homes and there is a wide range of products we can offer to meet in a better way our 
prospects and also determining new niche markets such as companies like plus in our 
country new tariffs on imported products giving cavity in the market to domestic products 
were implemented. The buying habits of consumers are those who prefer to shop in 
supermarkets considering product quality as the first factor making purchases at an 
average of once a month and sometimes are motivated to certain seasonal promotions on 
the products. To achieve our objectives elaborate marketing strategies and implementation 
of flashy hangers inside the point of sale which will capture the customer's attention within 
the same they will have samples where guests can receive different types of fragrance 
product on offer, counting and the presence of a driving to hand information leaflets in 
which detailing the benefits, features use the same so you can encourage the purchase of 
the product also achieving greater positioning and brand development, according to all 
information obtained market this helps us determine consumer expectations when 
purchasing the product and thus find ways to make marketing campaigns that will ensure 
consumer satisfaction. 

 
 

Keywords: loyalty, positioning, quality, cleaning products, customer. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación fue realizado en la ciudad de Machala,  contando con la 
ayuda de los consumidores de productos químicos de limpieza, quienes en cierto 
porcentaje son usuarios, consumidores que se distribuyen en la ciudad, este proyecto que 
se elaboro con una investigación de campo realizado con encuestas para despues 
analisar y procesar la información que corresponde al estudio del comportamiento del 
consumidor de este producto. 

Las personas que tendran la oportunidad de leer el presente documento, encontrarán los 
contenidos suficientes que permitiran emitir observaciones y para quienes estamos  
involucrados en el área de marketing y ventas, tomamos encuenta la importancia que tiene 
el tema del estudio del comportamiento del consumidor para el desarrollo en el mercado. 

Por consiguiente se describirá de manera breve los tres capítulos correspondientes en la 
elaboración de este proyecto:  

El capítulo I inicia con el diagnóstico del objeto del estudio, enfocado en el proceso de 
investigación que lograremos obtener resultados que demuestren la factibilidad del 
proyecto, por consiguiente, se procede a elaborar un Marco Teórico y se establecerá una 
propuesta innovadora en el ámbito profesional; a continuación detallaremos aquí el 
capítulo II que se describirá la propuesta integradora, objetivos de la propuesta, como será 
estructurada, de qué manera la implementaremos y cuáles serán los recursos a utilizar lo 
cual facilita tener ideas precisas del entorno.  

El capítulo III, comprende en la valoración de la factibilidad, de un análisis de manera 
técnica y económica de la implementación de la propuesta.  

Finalmente, se concluye con la información y los resultados ingresados,  es así que las 
personas podrán comentar  el proyecto elaborado, puesto que en el mismo se darán a 
conocer con claridad los contenidos expuestos en la investigación.  

De esta manera un satisfactorio agradecimiento a quienes fueron participes y 
colaboradores para la elaboración de las encuestas en la ciudad de Machala provincia de 
El Oro, donde los consumidores de productos químicos de limpieza y de otro tipo de 
productos para la limpieza a fines, nos brindaron un pequeño espacio de tiempo con la 
información necesaria, que gracias a su ayuda se puedo obtener los resultados requeridos 
mediante el tipo de investigación realizada. 
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CAPÍTULO I.- DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.2. El comportamiento de compra del consumidor: 

 
Es la guía de compra del comportamiento de todos los consumidores finales: individuos, 
hogares y empresas que compran bienes y servicios para su consumo personal o a nivel 
empresarial. 

 El porqué del comportamiento de compra del consumidor de productos o servicios  
no es tan fácil: las respuestas a menudo de todos sus comportamientos están en el 
cerebro del consumidor.  

 La pregunta que todos los mercadólogos se realizan es:  

- ¿Cómo responderán los consumidores a las actividades de marketing que la 
empresa realice?  

 El mercadólogo quiere entender la forma en que los estímulos se convierten en 
respuestas del consumidor de estos productos, la cual  está conformado en dos 
partes: de primera instancia, las características del comprador influyen en la forma 
en que percibe y reacciona ante los estímulos que presenta el comprador, de 
segunda instancia, el proceso de decisión del comprador  influye y en sí afecta la 
conducta del comprador de productos o servicios. (Kotler & Armstrong, 2005) 

1.1.3. Concepto de Consumidor 

 

Consumo: Implica el uso que el comprador hace del producto adquirido.  
 
Consumo Compulsivo: Aquellas prácticas que, aunque se llevan a cabo para mejorar la 
autoestima, son inapropiadas, excesivas y nocivas para las vidas de los involucrados.  
 
Consumidor personal: Compra bienes y servicios para su consumo propio, para uso de 
su familia o como obsequio para un amigo. (SCHIFFMAN, 2005) 
 
Consumidor organizacional: Incluye empresas con propósitos de lucro o sin ellos, 
dependencias gubernamentales (locales, estatales y nacionales) e instituciones (escuelas, 
hospitales, etc.) todos los cuales deben comprar productos, equipo y servicios para 
mantener en marcha sus organizaciones.  
 
Consumidor: Persona que identifica una necesidad o deseo, realiza una compra y luego 
desecha el producto durante las tres etapas del proceso de consumo. (Salomon, 2008) 
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1.1.4. Factores que influyen en la conducta de los consumidores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kotler & Armstrong, 2005) 
 
Según (Arellano, 2002)el análisis de los consumidores debe estar en la base del mercado 
moderno y en la adecuación de sus estrategias. Estas estrategias elaboradas guían los 
esfuerzos de los profesionales del marketing para ofrecer productos específicos a 
segmentos específicos de consumidores. 
 
Para (Philip, 1996) el comprador es el modelo de estímulo respuesta. Los estímulos 
ambientales y mercadotécnicos entran en la conciencia del comprador, las características 
del comprador y el proceso de decisión conducen a ciertas decisiones de compra. La 
función del mercadólogo consiste en comprender qué sucede en la conciencia del 
comprador entre la llegada del estímulo externo y las decisiones de compra del mismo. 
 
(Arellano, 2002) Con dicha definición se señala, que así como cada individuo tiene una 
manera de pensar y comportarse que define su personalidad, los grandes grupos sociales 
tienen una personalidad que los diferencia del resto. Es decir, los grandes grupos sociales 
tienen maneras de pensar y comportarse que los hacen únicos y diferentes de otros 
grupos, de la misma forma que la personalidad caracteriza a cada individuo y cada 
decisión de compra. 
 
El concepto de cultura se ha ampliado tanto que puede correr el riesgo de abárcalo todo y, 
por lo tanto, no tener ningún sentido. Estaríamos ante la nada. (Cuadrado Garcia, 2002) 
 
La cultura, un concepto crucial para la comprensión del comportamiento de consumo, 
puede ser considerada como la personalidad de la sociedad, e incluye ideas abstractas, 
como los valores y los aspectos éticos, así como objetos materiales y servicios. La cultura 
es la acumulación de significados, rituales, normas y tradiciones compartidos entre los 
miembros de una organización o sociedad. (Michael R, 1997) 
 
Según (Michael R, 1997) indican que este proceso está comprendido por las siete etapas 
las cuales representan un mapa de las mentes de los consumidores que los mercadólogos 
utilizan para guiar la mezcla de productos, la comunicación y las estrategias de ventas, a 
demás muestra en las actividades que ocurren cuando se toman decisiones y muestra 
cómo interactúan las diferentes fuerzas internas y externas y cómo afectan la forma en 
que los consumidores piensan, evalúan y actúan; el propósito de este modelo es analizar 
la forma en que los individuos revisan hechos e influencias para tomar decisiones que les 
resulten lógicas y consistentes. 
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1.2. ESTADO DEL ARTE 

 

El consumidor es el objetivo principal de toda organización, debido a que es el eje principal 
del negocio.  El estudio del comportamiento del consumidor definido “como el proceso de 
decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, 
adquieren y usan o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades” 
(Rivero & Lopez , 2012)ha dado empeño a conocer sobre las costumbres y cuáles son sus 
preferencias a la hora de elegir un producto o servicio. “el comportamiento del consumidor 
es una conducta motivada” (Quintanilla, Berenguer, Gomez, & Molla , 2014). El objetivo de 
todo estudio de mercado es conocer las preferencias de los consumidores para la 
elaboración de productos y servicios que cumplan con sus expectativas y así lograr 
satisfacer sus necesidades. 
 

Conocer el comportamiento del consumidor es de vital importancia para las empresas para 
el desarrollo de un producto, señala Rivera , Arellano , & Molero que “en esta parte se 
describe el proceso de investigación sobre el consumidor, poniendo de relieve su 
importancia como requisito indispensable para las decisiones de marketing” (2013). Para 
Saavedra Torres dice que: 
 

“Las organizaciones con una clara orientación al mercado se enfocan primordialmente en 
entender la dinámica de necesidades y deseos de los consumidores, siendo 
especialmente el proceso de toma de decisiones de compra el punto clave y focal del 
estudio del mercadeo y de toda la Teoría del Comportamiento del Consumidor”. (2011) 
 

Los mercados existentes son diferentes las necesidades varían depende del entorno de 
vivencia del consumidor “todo el diseño de una estrategia de marketing debe 
fundamentarse en el estudio y conocimiento previo del comportamiento del consumidor. 
No se concibe la actividad del marketing sin el estudio del comportamiento” (Ruiz & 
Grande, 2013) 

 

La importancia de realizar una investigación de mercado según Guerrero, Lazzari, & 
Machado“es hoy una herramienta fundamental en el proceso de toma de decisiones, para 
ampliar la perspectiva desde la que se construyen los escenarios posibles para la elección 
de la estrategia comercial y sus posibles caminos de acción” (2012).Se busca dar el valor 
agregado para que el producto o servicio y sea competitiva la marca. 
 

El valor que se le da a la marca  “representa el valor añadido con el que la marca dota a 
un producto. Este concepto destaca la importancia de la marca en las estrategias de 
marketing y organización en su conjunto debido a su capacidad para proporcionar ventajas 
competitivas” (Buil, De Chernatony, & Martinez, 2013), para poder ofertar un producto o 
servicio de calidad es necesario agregar valor añadido pues relativamente permitirá que 
este bien o servicio sea atractivo ante el de la competencia. 
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Los diferentes atributos que un producto o servicio puedan tener para satisfacer al 
consumidor no bastan, “Cuando la información de los atributos de un producto y la 
búsqueda de tal información está disponible, el consumidor con niveles más altos de 
objetividad puede basar sus evaluaciones en cualidades intrínsecas más que en 
cualidades extrínsecas” (Concha, Goméz, & Valencia, 2011). Razón por la que se hace 

necesario realizar una investigación mediante segmentación de mercado para conocer las 
diferentes características que los consumidores desean al adquirir un producto, Vélez 
establece que:  
 

“La segmentación establece agrupamientos o clusters en los cuales la organización 
determina su cuantificación en términos del volumen de su demanda y el número 
aproximado de compradores que lo conforman, que para el mercado de consumo tendrá 
presente tanto la unidad familiar como el consumo per cápita, definiendo su tamaño en 
unidad monetaria y en volumen. Los segmentos, además de ser medibles, deben 
adicionalmente tener como resultado y en pro de garantizar una buena segmentación 
subgrupos o segmentos de mercado” (2015) 
 

Determinadas las características específicas más relevantes que el consumidor espera 
obtener del producto será necesario hacer un seguimiento de los clientes o consumidores 
mediante promociones o motivaciones específicas para retener y atraer más clientes 
potenciales, Serrano afirma que; 
 

“Las motivaciones ejercen una importante influencia en el proceso de decisión de compra 
y, por tanto, su identificación es un factor clave para el análisis del comportamiento del 
individuo y, consecuentemente, para el diseño de actuaciones de marketing encaminadas 
a cubrir esas necesidades insatisfechas que motivan diferentes comportamientos”. (2014) 
 

Previo a la obtención de datos del mercado las organizaciones realizaran estrategias que 
les permitan ser competitivos frente al segmento de mercado que se desea ingresar, “Para 
que la empresa pueda aplicar una estrategia de desarrollo de mercados, deberá dirigirse 
con el producto actual a un nuevo mercado. Supone realizar un gran esfuerzo en el 
conocimiento del mercado, y en realizar inversiones de relanzamiento del producto” 
(Posada , 2015).Gonzales, Rivero , & Puche Indican que “una estrategia adecuadamente 
formulada ayuda a poner orden y a asignar, los recursos con el fin de lograr una situación 
original, anticipar los posibles cambios del entorno y las acciones imprevistas de los 
competidores” (2013). 
 

Previo el estudio de la conducta del consumidor se determinaran factores claves que 
permitirán se generen estrategias acorde a estos puntos para el desarrollo del producto, el 
comportamiento del consumidor en productos de limpieza químicos se deriva de los 
estímulos ambientales y  mercadotécnicos que entran en la conciencia del comprador, 
pero en la mayoría de los casos el comprar un producto químico implica un proceso de  
riesgo en el proceso de compra, “teniendo en cuenta no solamente la evaluación del 
riesgo sino también factores políticos, sociales y económicos. Supone finalmente la 
decisión de unas normas reglamentarias que fijen la seguridad de uso de los productos 
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químicos a partir de su peligrosidad” (Martinez, Martinez, & Cabellero , 2010). Según 
Ponce, Besanilla, & Rodriguez hace referncia a los factores:  

 

El termino comportamiento del consumidos se define como el comportamiento que los 
consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, valuar y desechar los productos y 
servicios que satisfagan sus necesidades. El comportamiento del consumidor se enfoca en 
la forma en que los individuos  toman decisiones para gastar sus recursos disponibles y 
los factores que influyen en esas decisiones. Los factores que más influyen en las 
decisiones de compra de los consumidores son: culturales, sociales, personales y 
psicológicos. (2010) 
 

Elegir un producto químico incluirá el riesgo que el cliente muchas veces no desea afrontar 
pero ¿Qué sucede cuando el cliente no se satisface con el producto elegido? Para 
Arboleda uno de los estímulos negativos es:  
 

“La frustración es una emoción característica como resultado de la confusión dado que el 
individuo no ha conseguido lo esperado. Ante esta emoción, el consumidor buscará tomar 
una actitud activa y cuestionar la estabilidad del error. Esta posición activa y cuestionadora 
permite suponer que existe una relación positiva entre la emoción de frustración ante la 
confusión y la intención de cambio.” (2011) 
 

La venta directa permite estar más cerca  y para “querer alcanzar una visión 360° del 
cliente, no solamente tenemos que dialogar con el sino también debemos interactuar con 
él. Las empresas debe aprovechar cada punto de contacto para acercarse al consumidor, 
obtener información y consolidar su relación con el” (Llamas & Levy, 2010) 
 

Para promocionar estos productos químicos de limpieza y que tengan la debida 
aceptación en el mercado se deberá realizar una campaña de medio de comunicación 
informando de los atributos del consumir la línea de productos. Golovina indica que: 
 

“Los medios de comunicación masiva difunden la información, proporcionando el 
conocimiento sobre diferentes productos y servicios al consumidor. Con existencia de 
muchas marcas, modelos, tipos y clases de productos, el que no está presente en los 
medios publicitarios, simplemente no existe. De esta manera las empresas se posicionan 
en la mente del consumidor, adquiriendo el poder sobre sus acciones: las decisiones de 
compra”. (2014) 
 

Como verificar que el consumidor es leal al producto o marca, “una variable clave en el 
análisis de lealtad es la confianza que desarrolla el consumidor hacia el establecimiento, 
así investigaciones previas han puesto de manifiesto que la confianza es un antecedente 
directo y positivo de la teoría del comportamiento planificado” (Sanz, Ruiz , & Perez , 
2013). 
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CAPÍTULO II.- PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. Objetivo General 

 

Determinar el perfil del consumidor de productos químicos de limpieza mediante el estudio  
de su comportamiento de compra para la elaboración de estrategias de mercado, a través 
de un plan de marketing. 
 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 

1. Conocer como es el comportamiento del consumidor con respecto a los 
productos de limpieza. 

 

2. Conocer la frecuencia de compra del cliente con respecto a los productos de 
limpieza de cada segmento.  

 

3. Conocer los gustos y preferencias de clientes que prefieren productos 
nacionales e importados.  

 

4. Identificar las características de los productos que busca y quiere el cliente 
para su agrado y satisfacción. 

 

5. Establecer la información necesaria del producto por medios de 
comunicación que nos permitan llegar al cliente y garantizar su compra. 

 

6. Identificar a los clientes potenciales sus características, preferencias y gustos 
hacia los productos y así satisfacer las necesidades del cliente con un 
producto de calidad. 

 

7. Establecer expectativas satisfactorias del producto para tomar parte en el 
mercado por su accesibilidad y calidad de producto. 

 

8. Establecer valores en el mercado haciendo de esta manera que el cliente se 
sienta satisfecho con su compra. 

 

9. Identificar la preferencia de lugar de compra del cliente y así determinar 
estrategias satisfactorias en el punto de venta del producto. 

 

10. Identificar la decisión de compra que tenga cada cliente y así tener optimas 
estrategias del producto ofreciendo calidad al consumidor. 
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2.2. POBLACIÓN Y MUETRA 

2.2.1 Población 

 

La Población meta de 270.047 está formada por todos las personas en el último censo 
registrado en El Oro del año 2014 en el INEC (Instituto Nacional De Estadísticas y 
Censos). Tenemos una población económicamente activa con un porcentaje de 55,4%  
que nos basamos en un rango de edad 18 a 65 años de edad. 
 

2.2.2. Muestra 

 

Para el cálculo de la muestra utilizaré un margen de error del 5% y un grado de 
confiabilidad del 90%. La muestra será de 399 encuestas a realizarse. 
 

PQ x N 
n= ________________ 

e2 
  (N-1) ______ + PQ 

k3 
 

N= Población total  
n = Muestra de investigación 
PQ = Constante (0,25) 
e= margen de error de la investigación (5%) 
k= corrector de error de la investigación (2) 
 

n= 0,25x149, 606.038 
(149,606.038-1)(0,05%)2 
                             (2)2 
 
n=           37,401.50 
    (149,605.03)(0.0025)+0.25 
                                  (4) 
 
n=     37,401.50 
            93.753 
 
n= 399  
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2.2.3. Metodología 

 

Tipo de Investigación:  
 

- La siguiente investigación es del tipo descriptiva. 
 

Recolección de Datos:  
 

- Fuentes primarias (encuestas) 
- Fuentes secundarias (libros) 

 

Es la investigación de campo: Para el siguiente estudio se va utilizar el método inductivo, 
esto es, ascender a través del conocimiento, desde la observación de los hechos de la 
realidad que los contiene, es decir que se parte de lo particular para llegar a lo general. 

Las fuentes primarias para este caso se utilizaran la siguiente recolección de información: 

- Observaciones  
- Encuestas. 

 

Las fuentes secundarias son información que se obtendrá de Internet, libros, libros 
virtuales. 
 

Las técnicas que se utilizarán para la obtención de datos serán:  
 

La técnica principal que se utilizará será la aplicación de los resultados de las encuestas 
ya que permite obtener una gran cantidad de información a menor costo y a corto plazo, 
estas encuestas estarán dirigidas a las personas, para obtener esta información se 
procederá a escoger preguntas claves que se encuentran actos, al momento de realizar la 
encuesta se deberá crear un ambiente de confianza con el encuestado de manera que se 
pueda obtener la mayor información posible.  
 

La investigación descriptiva es adecuada para alcanzar los objetivos de la investigación: 
 

- Es necesario que las encuestas sean aplicadas a las personas que están 
directamente relacionadas con la demanda y el mercado, para tener un 
panorama claro del mercado. 

 

- Este tipo de investigación permite establecer la atención del comprador 
sobre las características del producto, determinando gustos y preferencias 
del consumidor. 

 



23 
 

- Facilita la identificación de consumo, la distribución de los clientes y los 
aspectos que toman en cuenta al momento de realizar la compra de los 
productos químicos de limpieza 

 

2.2.4. Instrumento 

 
El instrumento a utilizar para la investigación consiste en una encuesta estructurada en 
varias preguntas. A su vez, se investigara sobre la utilización de productos químicos para 
la limpieza.  
 

La escala de información sobre la utilización de productos químicos para limpieza estará 
conformada por un banco de preguntas. El banco de preguntas estará con 23 opciones de 
preguntas y respuesta. 
 

En este caso las encuestas a realizar contienen una secuencia de preguntas, cuyas 
respuestas del encuestado nos ayudaron a determinar el comportamiento del consumidor 
investigando los siguientes aspectos; perfil, necesidades, expectativas, intereses, valores, 
frecuencia de compra, incertidumbre de compra, proceso de compra sobre los productos 
químicos de limpieza. Las encuestas fueron una combinación de preguntas cerradas y de 
elección múltiple, donde las alternativas estuvieron indicadas en la encuesta y se 
proporcionaron indicadores generales. 
 

Primero determinamos el tamaño de la muestra y también si el universo es finito o infinito. 
En el análisis de este caso, los clientes potenciales de este tipo de mercado representan 
un universo infinito. 
 

Cuando no conocemos el porcentaje de personas, usuarios, a PQ se le da un valor de 
0.25, son los literales aplicados para determinar ocurrencia o no ocurrencia de un evento. 
 

Se determina el error máximo (e) que puede aceptarse en los resultados, en este caso 
trabajaremos con un 5% de margen de error permitido de la investigación. 
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2.3. Estudio del comportamiento del consumidor 
 

Datos generales: 

 

Tabla 1. Género 

 

Datos Generales 

Genero Valor Porcentaje 

Femenino 256 64% 

Masculino 143 36% 

Total 399 100% 

 
 

 
 

Gráfico 1. Género 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero – 2015) 
 
 

Análisis: El mayor número  de personas encuestadas son de género femenino. 
 
Interpretación: Los consumidores de productos químicos de limpieza son 64% femenino 
y un 36% masculino. 
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64%

MASCULINO
36%

Género
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Tabla 2.  Edad 

 

Datos Generales 

Edad Valor Porcentaje 

20-30 121 30% 

30-40 123 31% 

40-50 90 23% 

50-60 65 16% 

Total 399 100% 

 
 

 

Gráfico 2. Edad 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero – 2015) 
 

 
Análisis: el mayor porcentaje en consumidores de productos químicos de limpieza son de 
un rango de 30-40 años de edad. 
 
Interpretación: El  número  de personas encuestadas en rango de edad de 20-30 años 
son de  un 30%, de 30-40 años son un 31%, de 40-50 años son de un 23%, de 50-60 años 
son de un 16%. 
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Tabla 3. Productos Químicos de Limpieza 

 

Productos Químicos de Limpieza 

Descripción Valor Porcentaje 

Si 358 90% 

No 41 10% 

TOTAL 399 100% 

 
 

 
 
 

Gráfico 3. Productos químicos de limpieza 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero) 
 

 

Análisis: el mayor porcentaje de personas encuestadas si utilizan productos químicos de 
limpieza 
  
Interpretación: El  número  de personas encuestadas que utilizan  productos químicos de 
limpieza es un 90% y de las que no utilizan es un 10%. 
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Tabla 4. Aspectos del Producto 

 

 
Aspectos Del Producto 

Descripción Valor  Porcentaje 

Tamaño 40 11% 

Precio 114 32% 

Calidad 111 31% 

Aroma 39 11% 

Presentación 25 7% 

Todos 29 8% 

TOTAL 358 100% 

 
 

 
 

Gráfico 4. Aspectos del producto 

(Autor: Andrea Cristina Robles Romero) 

 
 
Análisis: el mayor porcentaje de encuestados toman en cuenta el precio al momento de 
realizar la compra. 
 
Interpretación: El  número  de personas encuestadas cuando realizan la compra y toman 
en cuenta ciertos aspectos del producto un 11% el tamaño, 32% precio, 31% calidad, 11% 
aroma, 7% presentación, 8% todos los aspectos. 
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Tabla 5. Frecuencia de Compra de Productos 

 

Frecuencia de Compra 

Descripción Valor Porcentaje 

Semanal 47 13% 

Quincenal 134 38% 

Mensual 148 41% 

Semestral 29 8% 

TOTAL 358 100% 

 
 

 
 

Gráfico 5. Frecuencia de compra 

 (Autora: Andrea Cristina Robles Romero -2015) 
 

 

Análisis: existe un mayor porcentaje con frecuencia de compra de forma mensual. 
 
Interpretación: El  número  de personas encuestadas tienen una frecuencia de compra de 
un 13% mensual, 38% quincenal, 41% mensual, 8% semestral. 
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Tabla 6. Cantidad de Compra 

 

Cantidad de Compra 

Descripción Valor Porcentaje 

 
HOGAR 

1-2 126 35% 

3-4 166 46% 

5-6 55 15% 

 
EMPRESA 

3-6 2 1% 

6-9 4 1% 

9-12 5 2% 

TOTAL 358 100% 

 
 

 
 

Gráfico 6. Cantidad de compra 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero) 
 

 
Análisis: existe un mayor porcentaje de compra en productos en el Hogar y un mínimo 
porcentaje de compra en la empresa. 
 
Interpretación: El  número  de personas encuestadas tienen un promedio de compras en 
el Hogar de 1-2 productos un 35%, 3-4 productos un 48%, 5-6 productos un 15%,  en la 
Empresa de 3-6 productos 1%, 6-9 productos 1%, 9-12 productos un 2%. 
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Tabla 7. Sugerencia del Producto 

 

 
Sugerencia del Producto 

Descripción Valor Porcentaje 

Siempre 149 42% 

A veces 194 54% 

Nunca 15 4% 

TOTAL 358 100% 

 
 

 

Gráfico 7. Sugerencia de producto 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero) 
 

Análisis: existe un mayor porcentaje de personas que les gusta que le sugieran un 
producto. 
 
Interpretación: El  número  de personas encuestadas que les gusta que le sugieran algún 
nuevo productos de limpieza un 42% siempre, un 54% a veces, un 4% nunca. 
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Tabla 8. Productos de Limpieza 

 

 
Productos de Limpieza 

Descripción Valor Porcentaje 

Nacionales 227 63% 

Importados 131 37% 

TOTAL 358 100% 

 

 

Gráfico 8. Productos 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero - 2015) 

 
Análisis: el mayor porcentaje de personas encuestadas les gusta los productos 
nacionales. 
 
Interpretación: El  número  de personas encuestadas que les gusta los productos 
nacionales son un 65%, y de productos importados son un 37% 
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Tabla 9. Pago de Compras 

 
 

 
 

 
 

Gráfico 9. Pago de compras 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero - 2015) 

 
 

Análisis: el mayor porcentaje es de personas que cancelan en efectivo. 
 
Interpretación: El  número  de personas encuestadas que les gusta cancelar en efectivo 
un 65%, las que cancelan en tarjeta el 31%, las que cancelan en transferencia un 4%. 
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Pago de Compras 

Descripción Valor Porcentaje  

Efectivo 232 65% 

Tarjeta  112 31% 

Transferencia 14 4% 

TOTAL 358 100% 
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Tabla 10. Influencia de Publicidad 

 

 
Influencia de Publicidad 

Descripción Valor Porcentaje 

Siempre 163 45% 

A veces 185 52% 

Nunca 10 3% 

TOTAL 358 100% 

 
 

 
 

Gráfico 10. Influencia de publicidad 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero) 
 

 
Análisis: existe un mayor porcentaje de personas que influye la publicidad en la compra 
del producto. 
 
Interpretación: El  número  de personas encuestadas influye la publicidad en la compra 
del producto un 45%  siempre, un 52% a veces, un 3% nunca. 
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Tabla 11. Preferencia de Envases 

 

 
Preferencia de Envases 

Descripción Valor Porcentaje 

Vidrio 56 16% 

Plástico 268 75% 

Sobre 34 9% 

TOTAL 358 100% 

 

 

Gráfico 11. Preferencia de envases 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero – 2015) 
 

 
Análisis: el mayor porcentaje es de 75% de personas que prefieren en envase plástico. 
 
Interpretación: El  número  de personas encuestadas de un 16% prefieren el envase de 
vidrio, el 75% prefieren el envase plástico, el  9% prefieren en sobre. 
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Tabla 12. Promoción de Productos 

 

 
Promoción de productos  

Descripción Valor Porcentaje 

Si 159 45% 

No 51 14% 

A veces 148 41% 

TOTAL 358 100% 

 
 

 

Gráfico 12. Promoción de productos 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero – 2015) 
 
 

Análisis: el mayor porcentaje es de 45%  de personas que si esperan algún tipo de 
promoción. 
 
Interpretación: El  número  de personas encuestadas de un 45% si esperan promoción 
de los productos, 14% no esperan ningún tipo de promoción, 41% a veces esperan alguna 
promoción del producto. 
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Tabla 13. Medio de Comunicación 

 

 
 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  

Descripción Valor Porcentaje 

Prensa 117 33% 

Revista 40 11% 

Televisión 108 30% 

Radio 23 7% 

Vallas Publicitarios 26 7% 

Internet 26 7% 

Redes Sociales 18 5% 

TOTAL 358 100% 

 
 

 

Gráfico 13.Medios de Comunicación 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero – 2015) 

 

Análisis: el mayor porcentaje prefieren recibir información por medio de la prensa. 
 
Interpretación: El  número  de personas encuestadas prefieren  un 35%  la prensa, un 
11% revistas, un 30% televisión, 7% radio, 7% vallas publicitarias, 7% internet, 5% redes 
sociales. 
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Tabla 14. Marca de los Productos 

 

 
Marca de los Productos  

Descripción Valor Porcentaje 

Si 349 97% 

No 9 3% 

TOTAL 358 100% 

 

 

Gráfico 14. Marca de los productos 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero – 2015) 
 
 

Análisis: existe un mayor porcentaje de personas que están conformes con la marca de 
productos químicos de limpieza 
 
Interpretación: El  número  de personas encuestadas del 97% está conforme con la 
marca de productos de limpieza y el 3% no está conforme. 
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Tabla 15. Recomendación 

 
 

 
RECOMENDACIÓN 

Descripción Valor Porcentaje 

Mejor Aroma 47 13% 

Garantía 134 38% 

Satisfacción 148 41% 

Limpiador mas blanqueador 29 8% 

TOTAL 358 100% 

 
 

 

Gráfico 15. Recomendación 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero – 2015) 

 

Análisis: el mayor porcentaje es de personas que recomienda garantía del producto para 
mejorar calidad del mismo. 
 
Interpretación: El  número  de personas encuestadas del 13% recomienda mejor aroma. 
El 38% recomienda garantía, el 41% recomienda satisfacción, el 8% recomienda limpiador 
más blanqueador.  
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Tabla 16. Visita en Hogar o Empresa 

 

 
 

Visita en hogar o empresa 

Descripción Valor Porcentaje 

Si 153 43% 

No 205 57% 

TOTAL 358 100% 

 
 

 

Gráfico 16. Visita de hogar u Empresa 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero – 2015) 

 

Análisis: el mayor porcentaje de personas que no les gustaría que los visiten a ofrecerles 
productos de limpieza. 
 

Interpretación: El  número  de personas encuestadas del 43% si les gustaría que los 
visiten y el 57% no les gustaría que los visiten. 
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Tabla 17. Tiempo de Visita 

 

 
Tiempo de Visita 

Descripción Valor Porcentaje 

Semanal 57 35% 

Quincenal 65 41% 

Mensual 38 24% 

TOTAL 160 100% 

 
 

 

Gráfico 17. Tiempo de visita 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero – 2015) 

 

Análisis: el mayor porcentaje es de personas que les gustaría que lo visiten 
quincenalmente. 
 

Interpretación: El  número  de personas encuestadas del 35% prefieren la visita semanal,  
el 41% quincenal, el 24% mensual 
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Tabla 18. Necesidad de Producto 

 

 
Necesidad del producto 

Descripción Valor Porcentaje 

Satisfacción 94 26% 

Durabilidad del 
producto 

94 26% 

Limpieza 116 33% 

Beneficios del 
producto 

54 15% 

TOTAL 358 100% 

 
 

 

Gráfico 18. Necesidad de producto 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero – 2015) 

 

Análisis: el mayor porcentaje es de personas que adquieren sus productos por limpieza 

 

Interpretación: El  número  de personas encuestadas del 26% necesita satisfacción del 
producto, el 26% durabilidad del producto, el 33% limpieza, el 15% beneficios del 
producto. 
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Tabla 19. Expectativas del Producto 

 

 
Expectativas del Producto 

Descripción Valor Porcentaje 

Buena Aroma 132 37% 

No Manche 131 37% 

Fácil de usar 95 26% 

TOTAL 358 100% 

 
 

 
 

Gráfico 19. Expectativas del producto 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero -2015) 
 

 

Análisis: el mayor porcentaje de personas encuestadas esperan recibir buena aroma del 
producto 
 

Interpretación: El  número  de personas encuestadas del 37% prefieren buena aroma, el 
37% espera que no manche, el 26% espera que sea fácil de usar el producto 
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Tabla 20. Intereses del Producto 

 

 
Intereses del Producto 

Descripción Valor Porcentaje 

Calidad 78 22% 

Seguridad 95 26% 

Rapidez de entrega 97 27% 

Garantía del 
producto 

88 25% 

TOTAL 358 100% 

 
 

 
 

Gráfico 20. Intereses de Producto 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero – 2015) 
 

 

Análisis: el mayor porcentaje de personas encuestadas les interesa rapidez de entrega  
del producto. 
 

Interpretación: El  número  de personas encuestadas del 22% les interesa la calidad, el 
26% espera seguridad, el 27% espera rapidez de entrega y el 25% espera garantía del 
producto. 
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Tabla 21. Valores en el Punto de Venta 

 

 
 

VALORES EN EL PUNTO DE VENTA 

Descripción Valor Porcentaje 

Honestidad 55 15% 

Calidad 67 19% 

Puntualidad 63 17% 

Responsabilidad 53 15% 

Cortesía 42 12% 

Servicio 63 18% 

Todos 15 4% 

TOTAL 358 100% 

 

 

 Gráfico 21. Valores del punto de venta 
(Autora: Andrea Cristina Robles Romero - 2015) 

 

 

Análisis: el mayor porcentaje de encuestados esperan recibir calidad de valores. 
 

Interpretación: El  número  de personas encuestadas considera que debe tener un 15% 
de honestidad, 19% de calidad, 17% de puntualidad, 15% de responsabilidad, 12% de 
cortesía, 18% de servicio y un 4% espera recibir todos los valores antes mencionados 
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Tabla 22. Lugar 

 

 
LUGAR 

Descripción Valor Porcentaje 

Supermercados 287 80% 

Tiendas 44 12% 

Catálogos 16 5% 

Internet 11 3% 

TOTAL 358 100% 

 
 

 

Gráfico 22. Lugar 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero – 2015) 

 

Análisis: el mayor porcentaje es de personas que adquieren en supermercados sus 
productos. 
 

Interpretación: El  número  de personas encuestadas adquiere un 80% en 
supermercados, un 12% en tiendas, 5/ en catálogos, un 3%en internet 
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Tabla 23. Decisión de compra 

 

 
DECISIÓN DE COMPRA 

Descripción Valor Porcentaje 

FAMILIA Mama 30 8% 

Papa 16 5% 

Dec. De compra 301 84% 

EMPRESA Gerente 5 1% 

Jefe de dep. de 
limpieza 

6 2% 

TOTAL 358 100% 

 

 

Gráfico 23. Decisión de compra 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero – 2015) 
 

 

Análisis: existe un mayor porcentaje de decisión de compra en el hogar y un mínimo 
porcentaje en la empresa. 
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Interpretación: El  número  de personas encuestadas decide al momento de comprar en 
el hogar mamas un 8%, papas 5%, decisión propia 84% y en empresa un 1% gerente, 2% 
jefe de departamento  de limpieza 

Tabla 24. Inquietud de compra 

 

 
INQUIETUD DE COMPRA 

Descripción Valor Porcentaje 

Garantía 124 35% 

Calidad 122 34% 

Durabilidad 112 31% 

TOTAL 358 100% 

 

 

Gráfico 24. Inquietud de compra 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero - 2015) 

 

Análisis: el mayor porcentaje de inquietud al momento de realizar la compra es en 
garantía. 
 

Interpretación: El  número  de personas encuestadas tiene inquietud un 35% en garantía, 
un 34% en calidad, un 31% durabilidad. 
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Tabla 25. Recepción de compra 

 

 
RECEPCIÓN DE COMPRAS 

Descripción Valor Porcentaje 

Hogar 52 15% 

Lugar de trabajo 31 9% 

Courier 37 10% 

Punto de venta 238 66% 

TOTAL 358 100% 

 
 

 

Gráfico 25. Recepción de compras 

(Autora: Andrea Cristina Robles Romero – 2015) 

 

Análisis: el mayor porcentaje de encuestados les gustaría recibir en el punto de venta sus 
compras. 
 

Interpretación: El  número  de personas encuestadas les gustaría recibir sus compras un 
15% en el hogar, un 9% en el lugar de trabajo, un 10% por Courier, un 66% en el punto de 
venta 
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2.4. CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo a la información obtenida mediante el análisis estadístico, y en relación a los 
objetivos planteados al inicio del estudio de mercado, hemos podido llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 

 En el mercado objetivo, existe porcentaje mínimo que no utiliza el producto, la 
mayoría si opta por utilizarlos, es decir, que existe la posibilidad de ganar mercado 
de productos químicos de limpieza. 

 

 Se logró determinar que una gran cantidad (32%) de personas en la actualidad se 
preocupan por el precio estos resultados dan una referencia de cómo se podría 
proyectar los aspectos que se toman en cuenta al momento de escoger el producto, 
para cumplir con las expectativas del consumidor. 
 

 Se logró identificar que la mayor frecuencia de compra es mensual (41%). 
 

 Se logró determinar que el mayor porcentaje (46%) de compra de 3-4 productos 
son para el hogar, y una cantidad (2%) de 9-12 productos para la empresa. 
 

 El 54% de los encuestados indico que a veces les gusta que les sugieran algún 
nuevo producto químico para la limpieza.  

 

 Se logró identificar que el 63% de los encuestados prefieren productos nacionales. 
 

 El 65% de encuestados indico que les gustaría pagar sus compras en efectivo. 
 

 Se logró determinar que el mayor porcentaje (52%) es de las personas que influye 
una publicidad al momento de comprar sus productos. 
 

 Se logró identificar que las personas encuestadas con mayor porcentaje (75%) 
prefieren el envase plástico de su producto. 
 

 El 45% de personas encuestadas indico que esperan alguna promoción para 
adquirir el producto. 
 

 Los medios de comunicación más usados por los consumidores para recibir 
información de este producto es mediante televisión, prensa. 
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 El 90% de encuestados indico que está conforme con sus productos. 
 

 Se determinó un porcentaje (41%)  de encuestados que indico que recomendaría al 
distribuidor satisfacción del producto. 
  

 Se terminó un porcentaje (43%) mínimo de personas que no les gustaría que los 
visiten y un porcentaje (57%) que si les gustaría que lo visiten para ofrecerle sus 
productos. 
 

 Se logró identificar que una gran cantidad (41%) de personas les gustaría que los 
visiten quincenalmente. 
 

 El 33% de personas encuestadas indico que adquieren el producto por la necesidad 
de limpieza. 
 

 Se terminó un porcentaje (45%) mayor de personas que esperan buena aroma de 
sus productos que compran. 
 

 El 19% de personas encuestadas esperan recibir calidad al visitar el punto de 
venta. 
 

 Se identificó un mayor porcentaje (27%) de personas encuestadas que esperan una 
rapidez de entrega de la empresa. 
 

 Se logró determinar un mayor porcentaje (19%) de personas que consideran que la 
empresa debe brindar calidad en la venta de sus productos. 
 

 El 80% de las personas encuestadas indico que en el lugar que adquiere su 
producto son en supermercados. 
 

 Se logró identificar que una gran cantidad (84%) de personas en la familia al 
momento de realizar la compra es por decisión propia y  una cantidad (6%) en la 
empresa decide en jefe de departamento de limpieza. 
 

 El 35% de las personas encuestadas indico que la inquietud al momento de realizar 
la compra es de la garantía del producto de limpieza. 
 

 Se logró determinar que el mínimo porcentaje (9%) le gustaría recibir sus compras 
en el lugar de trabajo y el mayor porcentaje (66%) optaría por recibir sus compras 
en el punto de venta. 
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2.5. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado las conclusiones del estudio de comportamiento del consumidor 
ante la utilización de productos químicos de limpieza, es recomendable pensar en un plan 
de marketing que consolida al producto como líder en calidad, servicio y garantía. 
 

Buscar formas de hacer campañas de marketing que se ajuste a la zona en la que se va a 
ofrecer el producto para ganarse la confianza de los clientes y que de esta forma se pueda 
estimular el mercado. 
 

Efectuar estudios de mercado para decidir sobre la diversificación de los productos 
químicos de limpieza  para asegurar la satisfacción de los consumidores. 
  

Buscar forma que los consumidores estén seguros de la garantía del producto y así poder 
asegurar la fidelización del cliente. 
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2.6. SISTEMATIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

Tabla 26. Perfil 

 

PERFIL 

DESCRIPCIÓN  % 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 90% 

ASPECTOS DE COMPRA 32% 

COMPRAS MENSUALES 41% 

 COMPRA DE 3-4 PRODUCTOS (HOGAR) 46% 

COMPRA DE 9-12 PRODUCTOS (EMPRESA) 2% 

SUGERENCIA DE PRODUCTOS  54% 

PREFIERE PRODUCTOS NACIONALES 63% 

REALIZA LOS PAGOS EN EFECTIVO 65% 

INFLUENCIA DE PUBLICIDAD 52% 

PREFIEREN ENVASES PLÁSTICOS 75% 

PREFIERE PROMOCIONES EN SUS COMPRAS  45% 

MEDIO DE INFORMACIÓN (PRENSA) 33% 

CONFORMIDAD DE MARCA  90% 

SATISFACCIÓN DE PRODUCTO 41% 

PREFERENCIA DE VISITAS (NO) 57% 

VISITAS QUINCENALES 41% 

COMPRAS POR LIMPIEZA 33% 

PREFERENCIA DE BUENA AROMA 45% 

RAPIDEZ DE ENTREGA 27% 

CALIDAD DE EMPRESA 19% 

COMPRAS EN SUPERMERCADOS 80% 

LAS COMPRAS SON PERSONALES (FAMILIA) 84% 

LAS COMPRAS SON JEFE DE DEP. DE LIMPIEZA (EMPRESA) 2% 

INQUIETUD DE GARANTÍA 35% 

COMPRAS EN PUNTO DE VENTA 66% 

 

Tabla 27. Necesidades 

NECESIDADES 

DESCRIPCIÓN  % 

SATISFACCION 26% 

DURABILIDAD DEL PRODUCTO 26% 

LIMPIEZA 33% 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 15% 
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Tabla 28. Expectativas 

 

EXPECTATIVAS 

DESCRIPCIÓN  % 

BUENA AROMA 37% 

NO MANCHE  37% 

FACIL DE USAR 26% 

 

Tabla 29. Intereses 

INTERESSES 

DESCRIPCIÓN  % 

CALIDAD 22% 

SEGURIDAD 26% 

RAPIDEZ DE ENTREGA 27% 

GARANTÍA DEL PRODUCTO 25% 

 

Tabla 30. Valores 

VALORES 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

HONESTIDAD 15% 

CALIDAD 19% 

PUNTUALIDAD 17% 

RESPONSABILIDAD 15% 

CORTESIA  12% 

SERVICIO 18% 

TODOS 4% 

 

6. COMPORTAMIENTO HABITUAL DE COMPRA 

Tabla 31. Donde compra 

DONDE COMPRA 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

SUPERMERCADOS 26% 

TIENDAS 26% 

CATÁLOGOS 33% 

INTERNET 15% 
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Tabla 32. Frecuencia de compra 

FRECUENCIA DE COMPRA 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

SEMANAL 13% 

QUINCENAL 38% 

MENSUAL 41% 

SEMESTRAL  8% 

 

Tabla 33. Volumen de compra 

VOLUMEN DE COMPRA 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

HOGAR 

1-2 35% 

3-4 46% 

5-6 15% 

EMPRESA 

3-6 1% 

6-9 1% 

9-12 2% 

 

Tabla 34. Quien decide la compra 

QUIEN DECIDE LA COMPRA 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

HOGAR 

MAMA 8% 

PAPA 5% 

DEC. PROPIA 84% 

EMPRESA 
GERENTE 1% 

JEFE DE DEP. DE LIMPIEZA 2% 

 

Tabla 35. Incertidumbre con respecto a la compra 

 

INCERTIDUMBRE DE COMPRA 

DESCRIPCIÓN % 

GARANTIA 35% 

CALIDAD 34% 

DURABILIDAD 31% 
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8.  PROCESO DE COMPRA 

Adjunto se encuentra el grafico de proceso de compra mediante el cual se reflejan los 
resultados de lo obtenido en las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrea Cristina Robles Romero - 2015 

 

2.7. PLAN DE MARKETING 

 

2.7.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.7.2. ANÁLISIS EXTERNO 

 

Se puede afirmar que existen múltiples factores externos que nos afectan y condicionan, 

por ende nuestra  línea de productos no puede quedarse estática, debe saber adaptarse al 

medio, de lo contrario, estos productos no tendrán buena acogida en el mercado. 

 

El factor tecnológico incide de manera vital, ya que para poder seguir compitiendo en el 

medio debemos estar constantemente adaptándonos a este factor, que cambia muy 

aceleradamente y con nuevas innovaciones, en la línea y así no ir quedando obsoletos en 

el tiempo.  
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Es por eso que en este caso nuestros productos deben tener la manera de adoptar nuevas 

normas, formas y tecnologías en lo que nos referimos a maquinarias para envasar toda la 

gama de productos. 

Si las nuevas tecnologías sabemos utilizarlas de manera muy productiva obtendremos 

ventaja competitiva si somos unos de los primeros en aplicarlas en forma adecuada. 

Sin indecisión, la economía es uno de los factores de un suceso crítico en el desarrollo 

nuestro, ya que cualquier influencia de una variación económica en el medio que estamos 

generara consecuencias en la economía de nuestra empresa, lo que se reflejaría en la 

producción, obligándonos a tomar decisiones de una manera eficiente. 

Los factores demográficos, que se muestran como la tasa de crecimiento, la población, 

distribución geográfica, distribución por sexo y edad, son uno de los aspectos muy 

importantes para tomar en cuenta en las necesidades de la población, las tendencias, 

modas y costumbres, para así poder satisfacer las demandas del mercado actual, y 

mejorar la calidad de nuestra gama de productos químicos de limpieza. 

Los factores ecológicos surgen  de las demandas de los consumidores con objetivos que 

tienden a alcanzar las empresas eficazmente por el bienestar ambiental de la sociedad.  

Los factores culturales, son los que influyen en los consumidores, por lo tanto, estamos 

sumamente involucrados en las necesidades de las personas y del entorno, lo que hace 

necesario satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Nuestro producto irá destinado a un amplio mercado formado por hombres y mujeres, de 

edades comprendidas entre 20 y 60 años, solteros independientes y de un nivel 

económico medio alto.  

El espacio desfavorable en el mercado estará formado por un tipo de consumidor que 

tienen bajo conocimiento de productos químicos de limpieza, son incrédulos en la eficacia 

de nuestros productos  y por ello es consciente de la dificultad del proceso. 

2.7.3. Análisis de la Competencia 

Realizando un análisis de la competencia, existen algunas de carácter fuerte, y además, 
existe exigencias de los consumidores en el uso del producto que no puedan quedar 
satisfecho los usuarios ya que esto decepcionará mucho a nuestro consumidor final y eso 
puede ser razón de que la siguiente vez no adquiera el producto químico de limpieza se da 
una gran demanda, y la oferta es excesivamente variada. 

En el mercado existe una gran variedad de productos de limpieza, pero ninguno es de 
similares características ya que de la composición química  de este es diferente y cumple 
ciertas expectativas de los consumidores. 
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La mayor competencia son las empresas que se encuentran establecidas dentro del sector 
como fuera de él y que tienen un gran y diferenciado potencial para pasar a ser 
competidores en el mercado de la ciudad. 

Este tipo de competidores ya están en el sector, como son empresas de productos de 
limpieza pero no tienen ningún producto con las mismas características que el nuestro; y 
también son empresas de fuera del sector que tienen potencial para ser competidores en 
el mercado. 

Las competencias poseen un precio diferenciado a  nuestro producto. Podemos observar 
que la competencia  es muy agresiva pero no descartamos la posibilidad del no seguir 
dentro del mercado con nuestra gama de productos químicos de limpieza. 

Estos competidores pueden ser: 

De marca: son aquellas que fabrican los productos similares al nuestro y que van dirigidos 
al mismo segmento del mercado y lo hacen a precios similares, los productos 
competidores vemos que son importados, ya que aunque el envase y características 
físicas del producto no son igual a nuestro producto químico de limpieza, cumple las 
mismas funciones en ciertos productos y el precio en algunos es similar y en otros es 
cambiante. 

Industrial: son aquellas empresas que fabrican diferentes productos de limpieza. 

Genérica: es la competencia que trata de satisfacer necesidades idénticas a la de nuestro 
producto de limpieza. 

De Deseo: está conformado por las empresas que lidian por los mismos recursos y 
necesidades de los consumidores de estos productos. 

 

2.7.4. ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

Al analizar los canales de distribución  y posibilidades de desarrollar nuevos canales para 
al final tomar una decisión que dependerá de: 

- Recursos financieros. 
- Canales de distribución alternativos a esas tendencias. 

Los productos químicos de limpieza, contienen una gama de productos del hogar, 
ampliando su cartera incorporando otros productos de limpieza de todo tipo. Dentro de la 
gama de productos químicos de limpieza existen distintas líneas, utilizando también para 
la limpieza de las oficinas con un resultado más rápido y óptimos que requiere para cubrir 
las necesidades del mercado. 
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2.7.4.1. Elementos de Entrada 

Materias Primas: La materia prima que se utilizara en la fabricación de los productos 
químicos de limpieza y que las obtendremos de nuestros proveedores, son de una calidad 
acorde al precio de venta, siempre tomando en cuenta que dichas materias primas sean 
efectivamente satisfactorias.  

Mano de Obra: La mano de obra que se utilizara en la fabricación del los productos 
químicos de limpieza constará de personas, que serán seleccionadas y capacitadas y se 
les realizara entrevistas, pruebas de personalidad que ayudaran a estar aptas para la 
elaboración de estos productos. 

Maquinaria y Equipos: La maquinaria que se utilizara se compone de un tipo de 
máquinas especiales  en las cuales los productos se juntarán para formar el producto final, 
un computador con impresora y un vehículo utilitario para la empresa. 

2.7.4.2. Elementos de Salida 

Satisfactorias: con nuestros productos químicos de limpieza contamos con elementos 
efectivamente satisfactorias, que nos ayudan con la limpieza del hogar u oficina, con una 
gama de productos que mantendrán satisfechas las necesidades de los consumidores. 

2.8.  ANALISIS FODA 

 

2.8.1. FORTALEZAS: 

 

- Innovación en el mercado. 
 

- Nuevas fórmulas de productos. 
 

- Relación calidad/precio. 
 

- Poca competencia en el mercado de productos químicos de limpieza. 
 

- La publicidad. 
 

- Alto presupuesto. 
 

- Promociones de producto. 
 

- Garantías del producto. 
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2.8.2. OPORTUNIDADES 

 

- Producto con amplia aceptación en el mercado. 
 

- El mercado no se encuentra saturado, por lo cual se puede brindar nuevos 
productos químicos para la limpieza. 

 

- Existe un gran porcentaje de aceptación para que el consumidor utilice este 
producto. 

 

- No existe una competencia mayor. 
 

- En el futuro, implementar un mayor número de productos y extenderse a 
nivel nacional según como el producto se desarrolle en el mercado. 
 

2.8.3. DEBILIDADES 

 

- Incredulidad en la eficacia de nuestro producto. 

 

- Poco conocimiento de la marca en el mercado. 

 

- Desconocimiento de los atributos diferenciadores principales de nuestra 

marca. 

 

- Falta de disponibilidad del producto en pequeños supermercados y tiendas 

tradicionales. 

 

2.8.4. AMENAZAS 

 

- Otros productos pueden cubrir la acción del nuestro. 
 

- Grandes marcas dispuestas a hacerse con el sector seleccionado. 
 

- Nuevos productos químicos de limpieza. 
 

- Inestabilidad de precios de venta. 
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2.9. OBJETIVO 

 

Posicionar los productos químicos de limpieza a través de la implementación de 
estrategias de marketing adecuadas en la mente del consumidor.  
 

2.10. Objetivos específicos 

 

 Identificar nichos de mercado para poder llegar con nuestro producto de una 
mejor manera. 
 

 Ganar mayor participación en el mercado a través de promociones en 
compras de productos.  

 

 Elaborar publicidades creativas y llamativas para captar la atención del 
cliente y dar a conocer los nuevos productos y sus promociones. 
 

 Realizar interacción con los clientes para dar a conocer nuestros productos a 
través de una ruleta. 
 

 Captar la atención del cliente en el punto de venta a través de percha 
llamativa y distintas alternativas de apreciación productos. 
 

 Lograr un mayor posicionamiento y desarrollo de la marca. 
 

 Dar a conocer los beneficios y el uso adecuado de productos químicos de 
limpieza. 

 

 Lograr captar la atención del cliente a través de letreros publicitarios en el 
punto de venta.  

 

2.11. ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN 

 

2.11.1. Estrategia de nichos de mercado 

 

 Nos enfocamos en los nichos de mercados que son porciones de segmentos  de 
mercados en las que se determina las características, necesidades de los 
individuos y está compuesto por una cantidad reducida de esta manera se está 
dispuesto a realizar visitas a empresas cada quince días del mes para así poder 
ofrecer nuestros productos químicos de limpieza, dar asesoramiento sobre las 
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especificaciones, beneficios y aspectos para un mejor uso y un mayor rendimiento 
del producto logrando así ampliar  la cartera de clientes potenciales, incrementando 
las ventas esta estrategia será aplicada con una constancia de seis meses dando 
un seguimiento y control para verificar los resultados que obtenemos durante este 
periodo y ver la factibilidad económica que puede generar. 
 

 Al existir ciertos tipos de necesidades identificadas mediante el tipo de investigación 
hacia el consumidor nos permite elaborar promociones del producto aplicándola de 
la siguiente manera: a partir de su tercera compra se obsequiara utensilios de 
limpieza con el logotipo de la marca logrando así posicionarla en la mente del 
consumidor dando un realce de reconocimiento de marca con mayor rotación del  
producto esperando que el cliente quede satisfecho de acuerdo a sus necesidades 
requeridas este tipo de estrategia será aplicada en el transcurso de tres meses 
dando seguimiento y control así también obteniendo buenos resultados con el 
producto. 

2.11.2.  Estrategia BTL 

Estrategia BTL <<below the line>> que significa bajo la línea, formas de comunicación 
masiva.  

 

 Este tipo de estrategia está dirigida a un segmento especifico en este caso 
promocionando los productos químicos de limpieza con una dosis de publicidad 
creativa y sorprendedora de esta manera creando gran expectativa y un novedoso 
mensaje publicitario del producto que la aplicaremos de la siguiente manera: 
Pegando adhesivos llamativos y creativos en buses urbanos que son medios de 
transporte que realizan un recorrido en toda la ciudad de Machala convirtiéndose 
como puntos estratégicos que permitirán crear estímulos que inducirán a  un 
reconocimiento de marca donde esta estrategia será aplicada por tres meses 
tratando de posicionar en la mente del consumidor y de aquella publicidad crear en 
el cliente una retención selectiva donde únicamente recuerde o le llame la atención 
la marca del producto, en este tipo de estrategia la reacción de la audiencia será 
instantánea haciendo más mediable la efectividad de la publicidad aplicada. 
 

 Implementamos también la ubicación de una ruleta en los puntos de venta de 
Machala  para realizar concursos e interactuar con los clientes directamente y 
obsequiar muestras de productos, esta estrategia será aplicada durante un mes 
dándole así su respectivo seguimiento que ayudara al control de factibilidad que 
tendremos buenos resultados, incentivando al comprador a hablar sobre los 
motivos por los cuales compra ciertos tipos de productos de limpieza esperando la 
gran satisfacción de producto y obteniendo un gran incremento de ventas. 
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2.11.3. Estrategia Trade Marketing 

 El Trade Marketing lo definimos como “operaciones comerciales puestas en 
práctica por un proveedor o fabricante y un distribuidor”. La estrategia de trade 
marketing nos servirá de gran apoyo para lograr un incremento de demanda del 
producto realizando actividades diferenciadoras de la competencia como parte de 
estrategia se puede incluir ofertas en este caso hemos decidido implementar 
exhibición del producto en perchas en forma de envases de los tipos de productos 
que estarán ubicadas en las cabeceras nombradas  también como góndolas y 
facilitar pequeñas muestras de cada producto para que pueda identificar los 
diferentes tipos de aroma logrando captar la atención del cliente a reconocer la 
marca para incentivar la compra generando este tipo de promociones que harán 
mejorar los resultados de venta mediante estas acciones aplicadas, logrando 
también la fidelización de la marca con los consumidores, evaluando la rentabilidad 
de las acciones promocionales. 
 

 Se implementara impulsación del producto en el punto de venta esto se realizara 
con una modelo que estará en distintos lugares captando la atención de cada 
cliente entregando hojas volantes con información del producto, beneficios, uso 
adecuado y pequeñas muestras que puedan observar cada uno de los clientes para 
así generar un gran interés incentivando a la decisión de compra, esta estrategia 
nos ayudara a incrementar ventas, tener un reconocimiento de marca creando 
actitudes favorables que más adelante nos ayudaran en el mercado. 

2.11.4. Estrategia de publicidad 

 En este tipo de estrategia de publicidad utilizaremos una publicación periódica que 
será un título de prensa que aparecerá con regularidad de acuerdo al espacio 
contratado puede ser también diaria, pero también puede ser anual, mensual o 
semanal  en la prensa local en este caso en un diario reconocido en la ciudad de 
Machala para dar a conocer más los productos haciendo llegar un mensaje claro e 
informativo logrando que el cliente cree retención selectiva recordando únicamente 
lo que esperan recibir del producto implementando una parte promocional como un 
cupón de descuento para realizar las compras de los productos a menores precios 
dándole un seguimiento y controlando de rendimiento de este tipo de estrategia a 
aplicar y esto nos permitirá verificar un porcentaje de incremento de ventas. 
 

 Elaborar publicidades como letreros con el logotipo de la marca del producto 
químico de limpieza donde estos serán promocionados o ubicados de manera 
estratégica en locales comerciales con el nombre de cada punto de venta con la 
publicidad necesaria que nos interesa únicamente que el cliente recuerde. 
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Tabla 36.Plan de Acción 

 

 

Tabla 37. Estrategia 1 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

LUNES

MARTES 

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

ESTRATEGIAS DE 

NICHOS DE MERCADO 1

ENERO A JUNIO DEL 2016

N° ACTIVIDAD ESTRATEGIA DIAS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 SEIS MESES
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Tabla 38. Estrategia 2 

 

Tabla 39. Estrategia 3 

 

Tabla 40. Estrategia 4 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

LUNES

MARTES 

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

ENERO A MARZO DEL 2016

N° ACTIVIDAD ESTRATEGIA DIAS
ENERO FEBRERO MARZO

2 TRES MESES 
ESTRATEGIA DE NICHO 

DE MERCADO 2

1 2 3 4

LUNES

MARTES 

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

4 UN MES ESTRATEGIA BTL 2

MAYO DEL 2016

N° ACTIVIDAD ESTRATEGIA DIAS
MAYO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

LUNES

MARTES 

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

3 TRES MESS ESTRATEGIA BTL  1

N° ACTIVIDAD ESTRATEGIA DIAS
ENERO FEBRERO MARZO

ENERO A MARZO DEL 2016
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Tabla 41. Estrategia 5 

 

Tabla 42. Estrategia 6 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43. Estrategia 7 
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Tabla 44.Presupuesto 

 

 

Tabla 45.Seguimiento y control 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

ASCESOR COMERCIAL 600 600 600 600 600 600 3600

IMPULSADORA 400 400

PRODUCTO PROMOCIONAL 550 550 550 400 625 400 3075

ADHESIVO PUBLICITARIO 100 100 100 300

ANIMADORA 900 900

RULETA 200 200

PERCHAS 300

ESPACIO PUBLICITARIO 1.200 1.200

HOJAS VOLANTES 175 175

LETREROS 1.200

1250 2450 1425 1000 2325 1000 11350,00

PRESUPUESTO 

 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2016

VALOR POR MES TOTAL 

GENERAL
DESCRIPCION

N° ACTIVIDAD ESTRATEGIA
MAYOR ROTACION DE 

PRODUCTO 

INCREMENTO DE 

VENTAS 

INCREMENTO 

DE CARTERA 

DE CLIENTES 

MAYOR 

RECONOCIMIENTO 

DE LA MARCA 

1 SEIS MESES
ESTRATEGIA DE 

NICHO DE MERCADO 

SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL 
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Tabla 46. Seguimiento y Control 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47.Seguimiento y Control 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ACTIVIDAD ESTRATEGIA
RECONOCIMIENTO DE 

MARCA 

CONSULTA DE 

RECONOCIMIENTO 

DE MARCA

2 TRES MESES ESTRATEGIA BTL 1

SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL 

N° ACTIVIDAD ESTRATEGIA CREAR BASE DE DATOS 

SEGUIMIENTO DE 

SATISFACCION DEL 

PRODUCTO 

IMCREMENTO 

DE VENTAS 

3 UN MES ESTRATEGIA BTL 2

SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL 
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Tabla 48.Seguimiento y Control 4 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tabla 49.Seguimiento y Control. 5 

 

  

  

 

 

 

 

Tabla 50.Seguimiento y Control 6 
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CAPITULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1.  ANÁLISIS DE LA DIMENCIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA. 

Se realizar asesoramiento a nichos de mercados como empresas las cuales se 
visitaran en un promedio de cada quince días por mes obsequiando 
promocionales para incentivar la compra y posicionar la marca del producto de 
limpieza en esta estrategia invertiremos un promedio de $ 4.050 dólares en el 
transcurso de seis meses, esto nos ayudara a tener una mayor rotación de 
producto, incremento en ventas dando apertura a una amplia cartera de clientes 
potenciales para así tener un mayor reconocimiento de marca. 

Se podrá establecer estrategias BTL que comprenderá en ruletas en puntos de 
venta más producto promocional también ubicar adhesivos creativos y llamativos 
en puntos estratégicos como buses urbanos que son medios de transporte que 
están por toda la ciudad de Machala aquí invertiremos un promedio de $ 1.425 
dólares en un periodo de tres meses y así se lograra un reconocimiento de marca 
porque de esta manera podrán preguntar a los usuarios sobre la marca del 
producto. 

Se implementara en el punto de venta perchas novedosas como en forma del 
producto y en cada una se pondrá muestras para que el cliente perciba el aroma 
logrando satisfacción asía el cliente en esta estrategia tendremos una inversión de 
$ 4.200 dólares que será aplicada dentro de un promedio de seis meses, esto 
ayudara a captar la atención del cliente posicionando la marca del producto en la 
mente del consumidor y a obtener un incremento de ventas. 

Se realizara publicidad en medios escritos como espacios contratados en un 
periódico local donde se pondrá un cupón de descuento en las compras en esta 
estrategia se invertirá un promedio de $ 1.200 dólares que la aplicaremos durante 
un periodo de un mes, esto ayudara a incrementar las ventas y un seguimiento de 
compra del producto. 

Se utilizara impulsación entregando volantes que contendrán información 
necesarias del producto en esta estrategia utilizaremos una inversión con un 
promedio de $ 575 dólares que será aplicada solo por un periodo de un mes con 
esto lograremos incremento de ventas y un reconocimiento de marca de los 
productos químicos de limpieza 

Implementar letreros publicitarios en los puntos de venta esto se lo hará de una 
manera permanente con esta estrategia de publicidad invertiremos un promedio 
de $ 1.200 dólares con esto lograremos que se obtenga un reconocimiento de 
marca 
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3.2. CONCLUSIONES 

 

Mediante la información obtenida en la investigación realizada sobre el 
comportamiento del consumidor de productos químicos de limpieza, este trabajo 
nos permite hacer un diagnóstico actual sobre el consumo de estos el cual se ha 
establecido con un grupo de características y necesidades mediante un pequeño 
análisis obteniendo cierto porcentaje de resultados positivos de personas que 
consumen este tipo de productos tomando en cuenta que existe un grado de 
aceptación por sus beneficios que brinda a una porción de segmento especifico o 
un nicho de mercado ya establecido, de esta manera mediante el plan de 
marketing se pudo determinar cierto tipo de estrategias que corroboraran a la 
obtención de resultados óptimos incrementado las ventas y creando un 
posicionamiento de marca en la mente del consumidor incentivándolo a la compra 
de este, creando actitudes favorables que ayudaran al mercado.  

Se obtuvo también un análisis sobre la comercialización que es muy importante ya 
que se determinó canales de distribución, por los  cuales el cliente  compre 
directamente en la empresa y distribuir el producto en las principales  cadenas de 
supermercados,  tiendas con el fin de asegurar una mejor llegada del producto al 
consumidor final. 

Toda la información investigativa expuesta en este trabajo es de mucha ayuda 
para la aplicación de lo propuesto en cada una de las estrategias del plan de 
marketing, fortaleciendo la capacidad investigativa, realizando las campañas 
publicitarias, con un mejoramiento profesional. 
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3.3. RECOMENDACIONES 

 

Culminando la elaboración del proyecto, comportamiento del consumidor de 
productos químicos de limpieza es recomendable que todo lo analizado y lo 
propuesto es este trabajo elaborado en el plan de marketing y estrategias a aplicar 
lo podamos tomar en cuenta de manera que al momento se efectúe los 
respectivos estudios de mercado nos aseguremos de la factibilidad y satisfacción 
de los posibles clientes potenciales. 

Se recomienda implementar la satisfacción ante el consumidor, mejorando cada 
día el tipo de estrategias utilizadas, sobre el beneficio de consumo de productos 
generando fidelización de marca en la mente del consumidor con la innovación 
constante lograremos resultados positivos. 

Mantener la publicidad agresiva que se está llevando a cabo en la actualidad, con 
la finalidad de lograr la aceptación del producto en el mercado así dar a conocer a 
los clientes sobre los beneficios y ventajas que posee para así diferenciarse de la 
competencia. 
 
Atender los requerimientos y necesidades de nuestros clientes, para ganar 
ventajas competitivas que nos diferencien de los competidores y mantener 
flexibilidad ante los cambios que la modernización y el mercado exige. 
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ANEXOS 

Modelo de encuesta 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIA EMPRESARIALES 
CARRERA DE MARKETING 

 
ENCUESTA 

DATOS GENERALES: 
 
GENERO:     FEMENINO   MASCULINO  
 
EDAD:   20-30   30-40   40-50   50-60 
 
1.-  ¿Utiliza productos químicos de limpieza? 

 
Si  No 

 
2.- ¿Cuándo realiza la compra  que aspectos toma en cuenta al escoger el 
producto? 
 
Tamaño     Precio        Calidad   Aroma     Presentación  

3.- ¿Con que frecuencia compra productos de limpieza? 
 
Semanal  Quincenal  Mensual   Semestral 
 
4.- ¿Qué cantidad compra usted en productos de limpieza? 
 
Hogar:   1-2  3-4            5-6  
 
Empresa:   3-6  6-9  9-12 
 
5- ¿Le gusta que le sugieran algún nuevo producto de limpieza? 
 

Siempre  A veces   Nunca 
 
6.- ¿Qué productos de limpieza le gusta utilizar más? 
  

Nacionales  Importados 
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7.- ¿Cómo le gusta pagar sus compras de productos de limpieza? 
 

Efectivo    Tarjeta    Trasferencia 
 
8.- ¿Influye la publicidad en la compra del producto? 
 

Siempre  A veces    Nunca 
 
9.- ¿Qué tipo de envases prefiere? 
 

Vidrio   Plástico   Sobre 
 
10.- ¿Espera algún tipo de promoción para adquirir productos de limpieza? 
 

Si    No    A veces 
 
11.- ¿A través de qué medio le gustaría recibir información sobre los 
productos de limpieza? 
 

Prensa  Revista     Televisión  Radio 
 

Vallas publicitarias  Internet  Redes sociales 
 
12.- ¿Está conforme usted con la marca de los productos de limpieza que 
compra? 
 

Si   No 
 
13.- ¿Que recomendación le daría al distribuidor de productos de limpieza 
para mejorar la calidad del mismo? 
 
Mejor aroma         Garantía Satisfacción  Limpiador más blanqueador 
 
14.- ¿Le gustaría que la distribuidora visite su hogar o empresa para 
ofrecerle nuestros productos? 
 

Si   No 
 
15.- ¿Cada qué tiempo le gustaría que lo visiten? 
 

Semanal   Quincenal   Mensual 
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16.- ¿Cuál es su necesidad al momento de adquirir sus productos de 
limpieza? 
 
Satisfacción  Durabilidad del producto   Limpieza    
 

Beneficios del producto 
 
17.- ¿Qué expectativas espera tener del producto de limpieza que usted 
compra? 
 

Buena aroma  No manche  Fácil de usar 
 
18.- ¿Qué intereses espera recibir al momento de visitar el punto de venta? 
 
Calidad         Seguridad       Rapidez de entrega      Garantía del producto 
 
19.- ¿Qué valores considera usted que debe brindar la empresa de venta de 
productos de limpieza? 
 
Honestidad       Calidad       Puntualidad            Responsabilidad  
 
Cortesía        Servicio 
 
20.- ¿En qué lugar adquiere el producto de limpieza? 
 
Supermercados  Tiendas  Catálogos  Internet 
 
21.- ¿Quién decide al momento de realizar la compra? 
 
Familia: Mamá   Papá   Propia 
 
Empresa:  Gerente  Jefe Dep. De limpieza 
 
22.- ¿Qué inquietud tiene al momento de realizar la compra de productos de 
limpieza? 
 

Garantía  Calidad   Durabilidad 
 
23.- ¿Donde le gustaría recibir sus compras? 
 
Hogar  Lugar de trabajo   Courier   Punto de veta 
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ANEXO 1 

CUADRO DE TABULACIÓN 

ENCUESTA  

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  

N° 

PREGUNTAS TOTAL 
TOTAL 

GENERAL 

D
A

TO
S 

G
EN

ER
A

LE
S

 

GÉNERO 
FEMENINO 256 

399 
MASCULINO 143 

EDAD 

20-30 121 

399 
30-40 123 

40-50 90 

50-60 65 

1 
¿UTILIZA PRODUCTOS QUÍMICOS DE 

LIMPIEZA? 

SI 358 

399 

NO 41 

2 
 ¿CUANDO REALIZA LA COMPRA QUE 

ASPECTOS TOMA ENCUENTA AL 
ESCOGER EL PRODUCTO? 

TAMAÑO  40 

358 

PRECIO  114 

CALIDAD 111 

AROMA 39 

PRESENTACIÓN 25 

TODOS 29 

3 
 ¿CON QUE FRECUENCIA COMPRA 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA? 

SEMANAL 47 

358 
QUINCENAL  134 

MENSUAL 148 

SEMESTARL 29 

4 
¿QUE CANTIDAD COMPRA EN 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA? 

HOGAR 

1-2 126 

358 

3-4 166 

5-6 55 

EMPRESA 

3-6 2 

6-9 4 

9-12 5 

5 
¿LE GUSTA QUE LE SUGIERAN ALGUN 

NUEVO PRODUCTO DE LIMPIEZA? 

SIEMPRE  149 

358 A VECES 194 

NUNCA  15 

6 
¿QUE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE 
LIMPIEZA LE GUSTA UTILIZAR MAS? 

NACIONALES  227 

358 

IMPORTADOS 131 

7 
¿COMO LE GUSTARIA PAGAR SUS 

COMPRAS DE PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA? 

EFECTIVO 232 

358 TARJETA 112 

TRANSFERENCIA 14 

8 
¿INFLUYEN LA PUBLICIDAD EN LA 
COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE 

SIEMPRE  163 358 
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LIMPIEZA? 
A VECES 185 

NUNCA  10 

9 ¿QUE TIPO DE ENVASES PREFIERE? 

VIDRIO 56 

358 PLASTICO 268 

SOBRE 34 

10 
¿ESPERA ALGUN TIPO DE PROMOCION 

PARA ADQ1UIRIR PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA? 

SI 159 

358 NO 51 

A VECES 148 

11 
¿A TRAVEZ DE QUE MEDIO LE 

GUSTARIA RECIBIR INFORMACION 
SOBRE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA? 

PRENSA  117 

358 

REVISTA 40 

TELEVISION  108 

RADIO 23 

VALLAS PUBLIC. 26 

INTERNET 26 

REDES SOCIALES 18 

12 
¿ESTA CONFORME USTED CON LOS 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE 
COMPRA? 

SI 349 

358 

NO 9 

13 

¿QUE RECOMENDACIÓN LE DARIA AL 
DISTRIBUIDOR DE PRODCUCTOS DE 

LIMPIEZA PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DEL MISMO? 

MEJOR AROMA 93 

358 
GARANTIA  118 

SATISFACCION  105 

LIMPIADOR MAS BLANQUEADOR 42 

14 
¿LE GUSTARIA QUE LA DISTRIBUIDORA 

VISITE SU HOGAR O EMPRESA PARA 
OFRECERLE NUESTROS PRODUCTOS? 

SI 153 

358 

NO 205 

15 
¿CADA QUE TIEMPO LE GUSTARIA QUE 

LO VISITEN? 

SEMANAL  57 

160 QUINCENAL  65 

MENSUAL 38 

16 
¿CUAL ES SU NECESIDAD AL 

MOMENTO DE ADQUIRIR SUS 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA? 

SATISFACCION  94 

358 
DURABILIDAD DEL PRODUCTO 94 

LIMPIEZA 116 

BENEFICIOS DEL PRODCUTO 54 

17 
¿QUE ESPECTATIVAS ESPERA TENER 
DEL PRODUCTO DE LIMPIEZA QUE 

USTED COMPRA? 

BUENA AROMA 132 

358 NO MANCHE 131 

FACIL DE USAR 95 

18 
¿QUE INTERESES ESPERA RECIBIR AL 
MOMENTO DE VISITAR EL PUNTO DE 

VENTA? 

CALIDAD 78 

358 SEGURIDAD 95 

RAPIDEZ DE ENTREGA 97 
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GARANTIA DEL PRODUCTO 88 

19 
¿QUE VALORES CONSIDERA UD QUE 

DEBE BRINDAR LA EMPRESA DE 
VENTAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA? 

HONESTIDAD 55 

358 

CALIDAD 67 

PUNTUALIDAD 63 

RESPONSABILIDAD 53 

CORTESIA 42 

SERVICIO 63 

TODOS 15 

20 
¿EN QUE LUGAR ADQUIERE EL 

PRODUCTO DE LIMPIEZA? 

SUPERMERCADOS 287 

358 
TIENDAS 44 

CATALOGOS 16 

INTERNET 11 

21 
¿QUIEN DECIDE AL MOMENTO DE 

REALIZAR LA COMPRA? 

FAMILIA  

MAMA 30 

358 

PAPA 16 

DEC. PROPIA 301 

EMPRESA 
GERENTE 5 

JEFE DEP. DE LIPIEZA 6 

22 
¿QUE INQUIETUD TIENE AL MOMENTO 

DE REALIZAR LA COMPRA DE LOS 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA? 

GARANTIA 124 

358 CALIDAD 122 

DURABILIDAD 112 

23 
¿DONDE LE GUSTARIA RECIBIR SUS 

COMPRAS? 

HOGAR 52 

358 
LUGAR DE TRABAJO 31 

COURRIER 37 

PUNTO DE VENTA 238 

 

ANEXO 2 

Modelo de Estrategia de Nichos de Mercado 
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ANEXO 3 

Modelo de estrategia BTL 1 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Modelo de Estrategia en el punto de venta 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Modelo de estrategia de publicidad en medios escritos 
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ANEXO 6 

Modelo de Estrategia de impulsación 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Modelo de estrategia de publicidad en punto de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

ANEXO 8 

 


