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RESUMEN 

Con el desarrollo de esta mono~rafia. se ha querido plasmar 

la necesidad de lanzar al mercado local un novedoso 

producto para usarlo en los sanitarios p~blicos. en el 

momento de hacer las necesidades fisiológicas. 

Para ello. se presenta como antesala una serie de conceptos 

que son necesarios unificar para tener una idea más clara 

del proyecto. ~stos conceptos son presentados dentro de un 

marco teórico y han sido planteados por grandes autores. 

maestros en materia de mercadeo. Luego viene el 

planteamiento de la hipótesis que es lo que se demostrará 

en el transcurso del trabajo de grado. Necesariamente. se 

debe continuar con una investigación de mercados. donde se 

incluye primero una investigación preliminar para 

determinar el grado de aceptación del nuevo producto. Como 

se trata de un producto nuevo. debemos dirigir toda la 

investigación hacia una prueba de conceptos mostrando tanto 

el cuestionario realizado como los resultados obtenidos en 

el trabajo de campo. Este capitulo se complementa con un 

reporte final de la prueba con su respectivo análisis y 

recomendaciones. 
xii 



En el siguiente capitulo se hace un análisis del 

consumidor. donde se presenta claramente la segmentación 

del mercado basada en la distribución geográfica y 

composición demográfica de la población. Lue~o se define el 

grupo objetivo V el posicionamiento del producto. para 

llegar a un análisis del mercado y la tendencia del mismo. 

Por último. se expone el plan de mercadeo analizando cada 

una de las variables que lo integran como son: Producto. 

precio. distribución y promoción. 

Para la primera variable. se hace una clasificación del 

producto. se muestran sus funciones básicas y se hace un 

diseno tanto del protector como de su empague; además se 

analizan las fortalezas v debilidades de la competencia. 

Para la segunda variable. se hace un estudio de costos v se 

plantea un precio de venta. como también. el posible margen 

de utilidades que se puede lograr al producir y 

comercializar el protector. 

Se plantean además. 

apropiadas para un 

promoción. logrando 

las estrategias que consideramos 

buen sistema de distribución y 

as1 los objetivos planteados 

comienzo de esta monografia. 
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INTRODUCCION 

Todas las personas son conscientes de las necesidades gue 

tiene el hombre para lograr su equilibrio bioló~ico. 

durante el corto trayecto de su vida. Diariamente siente la 

necesidad de comer y dormir. Asi mismo. también siente el 

deseo de evacuar los desechos sólidos y llquidos que su 

organismo le exige para regular su metabolismo. Es as! como 

el hombre se ve en la obligaciÓn de usar un sanitario para 

hacer sus necesidades fisiológicas. Estos ~eneralmente son 

instalados individualmente. pues este acto hace parte de la 

intimidad de la persona. 

Pero no siempre podemos utilizar el sanitario de nuestra 

casa. ya que como somos personas dinámicas. constantemente 

nos encontramos 

labores diarias. 

en otro sitio desarrollando 

Podemos hallarnos en la 

nuestras 

oficina 

trabajando. en el centro comercial haciendo las compras. en 

un teatro viendo una buena pel!cula. en el terminal de 

transportes o en el aeropuerto. dispuestos a viajar o 

esperando un pariente. en algün hotel o en cualquier otro 

lugar. Muchas veces. nuestro organismo no nos dé espera y 

necesariamente nos vemos obligados a utilizar un sanitario 



pÚblico y nos mostramos reacios a usarlo porque 

generalmente los encontramos desaseados y malolientes. 

debiendo abtenernos de hacerlo hasta cuando lle~amos a 

nuestra casa. Esto. lógicamente repercute en nuestra salud. 

pues ello, nos puede ocasionar una cistitis. 

Como puede verse. existe una necesidad palpable en nuestro 

medio que es la de brindar un producto hi~iénico y se~ro. 

para que las personas lo utilicen en estos bafios públicos. 

de tal manera que se evite el contacto directo con la taza 

con el objetivo de protegernos de muchas enfermedades 

infecto-contagiosas causadas por virus y bacterias como por 

ejemplo las venéreas. 

Por eso, queremos presentar en este trabajo de grado, la 

posibilidad de producir y comercializar un producto con 

estas caracterlsticas. pensando en el bienestar de la 

comunidad. al ofrecer un bien que contribuye en la salud de 

la misma. 
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CAPITULO 1 

1. MARCO TEORICO. 

( 1 ) 
1.1.QUE ES UN PRODUCTO. 

El término producto ha sido mencionado antes muchas veces y 

en todas se aprecia su importancia. pues es la forma como 

se materializa la respuesta que la empresa dá a las 

exigencias del consumidor. Sobre el producto se construye 

el desarrollo de la empresa y su papel es vital en el logro 

de los objetivos. 

El producto es por ende. algo tanto material como 

intangible y puede ser un servicio. una forma. una 'idea. un 

proceso. un sistema de venta. etc. que satisface una 

necesidad o un deseo concreto del consumidor. 

(1) William Stanton. Fundamentos de Mercadotecnia. 

Mc Graw Hill. Ano 1984. p.345 México. 



El producto está compuesto de dos elementos: 

Caracter1sticas y beneficios y son los que permiten aunar 

lo tangible y lo intangible. Las caracteristicas hacen 

referencia a los aspectos intr1nsecos del mismo. tales 

como: Material. color. tamafto. sabor, etc. Cumplen la 

condición de ser definidas de igual forma por personas 

diferentes; si decimos que un articulo mide 12 cms. de 

largo y está hecho de madera. la persona que lo mire podrá 

apreciar estas caracter1sticas. pues ellas son tangibles. 

Los beneficios se refieren a la utilidad, al provecho que 

genera el producto y su condicion es la de ser extrinseca. 

o sea que se definen de acuerdo al consumidor. En el caso 

anterior. es posible que para un usuario la caracter1stica 

de la madera le produzca el beneficio de la belleza y para 

otro. el beneficio de la duración. 

Lo anterior significa que una caracter1stica produce varios 

beneficios y por lo tanto al desarrollar el producto 

debemos tener en cuenta las necesidades. deseos. 

caracter1sticas y beneficios. pues ellos guiarán y 

definirán la aceptación del consumidor. que es en ~ltimo 

término lo que le interesa a la empresa. 

Puede definirse por producto: "Algo que cumple ciertas 

exigencias materiales en su fabricacion y que satisface 
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unas determinadas expectativas al consumidor". 

El producto es el arma que utiliza toda empresa por medio 

del mercadeo. para conseguir las utilidades que le permitan 

mantenerse dentro del mercado. 

Un producto puede definirse en sentido estricto (p.ej. 

yoghurt de melocot6n); como una categoria de productos 

(p.ej. productos lácteos); según su utilización (v. ~r. 

postre) o en relación con su sector industrial (v. gr. 

producto alimenticio). Cada una de estas definiciones 

corresponde a un punto de vista particular. La definición 

técnica de producto es un concepto útil u "operacional" 

desde el punto de vista de producci6n: "es imprescindible 

conocer los in~redientes del yoshurt de melocot6n, para 

empezar a fabricarlo. La más amplia definición (producto 

alimenticio) es útil al economista que estudia 

tendencias del consumo familiar; desde el punto de 

del mercadeo. las definiciones operacionales 

las 

vista 

son 

intermedias. ni demasiado estrictas. ni demasiado amplias. 

Deben ubicar el producto o el servicio dentro del conjunto 

de alternativas de compra que percibe el consumidor. Este 

escoge entre diferentes sabores de yoghurt y entre la 

compra de yoghurt y otros productos lacteos. 

Es as1 como desde el punto de vista del mercadeo. la 

5 



definición operacional será aquella que ha~a relaciOn a la 

competencia. es decir. a las alternativas de compra 

percibidas por el consumidor. En una economla' de mercado. 

las nociones de producto y de competencia son inseparables: 

no puede definirse el producto desde el punto de vista 

comercial sin tener en cuenta la competencia. 

(2) 
1.2. QUE ES UN PRODUCTO NUEVO 

Entenderemos por "producto nuevo". el producto ori~inal. 

las mejoras que se le hagan. las modificaciones y las 

marcas que la firma crea a través de su departamento de 

investigación y desarrollo. 

Es preciso que cualquier compañia sepa desarrollar bien los 

productos nuevos. Debe también saber administrarlos en 

función de los cambios de gustos, tecnologia y competencia. 

Ante tan acelerado cambio. no pueden las empresas basarse 

exclusivamente en sus productos actuales. El p~blico quiere 

y espera productos nuevos y perIeccionados y la competencia 

hará lo posible por proporcionárselos. Ninguna compañia 

puede prescindir de un programa de desarrollo de productos 

(2) Philip Kotler. Fundamentos de Mercadotecnia. 

Prentice Hall. Afio 1985. p.249 . México. 



nuevos. pues de lo contrario se verá afectada por la 

competencia. 

Una com~ania puede obtener productos nuevos en dos formas: 

La primera es por medio de la adquiSición. es decir. 

comprando una compaffia entera. una patente o una licencia 

para fabricar el producto de otra empresa. La segunda forma 

consiste en 

estableciendo 

desarrollo. 

desarrollar productos 

su propio departamento de 

nuevos. o sea. 

investigacion y 

El desarrollo de productos nuevos empieza con la busgueda 

de ideas. Esta debe ser sistemática y no aleatoria, pues de 

lo contrario. surgiran cientos de ideas no aplicables al 

tipo de negocio de la firma. 

Existen tres formas para desarrollar un producto. las 

cuales no son excluyentes ni incompatibles, pero si tienen 

sus ventajas y desventajas, costos. momentos apropiados 

para usarlas. lo cual hace conveniente diferenciarlas~ 

aunque desde el punto de vista practico. 10 que interesa es 

el resultado final v éste no es mas que obtener un producto 

con una buena aceptación por parte de los consumidores. 

Estas tres í"ormas son: 

1. 2.1 Copia 
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Consiste en disenar el producto similar a uno ya existente 

en el mercado. Es un proceso sencillo. fácil. econOmico y 

susce~tible de ser realizado por cualquier persona. ~on 

muchos los productos que se copian. especialmente los Que 

han obtenido éxito. La protección contra ella está dada por 

las patentes y registros oficiales de nombres. marcas. 

disenos. fOrmulas. etc. sin embargo. son muchos los que no 

se pueden proteger y por lo tanto la copia es y seguirá 

siendo utilizada. 

1.2.2 Copia mejorada 

El producto es similar a uno ya existente pero se le 

introduce alguna modificación en su composición. duración. 

uso. sistema de venta. etc. ~or todos es conocida la 

situación de la industria japonesa que logró gran parte de 

su éxito. inicialmente copiando y luego mejorando productos 

que ya estaban en el mercado. Esta se~nda alternativa es 

más costosa gue la simple copia. no tan rápida pues exige 

investigación y no todas las personas están en capacidad de 

realizarla. sobre todo cuando son productos muy técnicos. 

Su gran ventaja consiste en ofrecer un mejor producto a un 

consumidor que ya está sensibilizado a su uso. 

1.2.3 Innovación Creación 

De acuerdo con la definición escueta de creatividad: 

8 



"Facultad de encontrar al@:o nuevo" se observa la dificultad 

de llevarla a la práctica, pero si se define como: 

"Facultad de encontrar nuevas combinaciones y sistemas 

originales partiendo de informaciones conocidas" la 

innovación y el desarrollo de nuevos productos. ideas, 

conceptos. etc. se hace más accesible. Muchos de los 

productos actuales fueron una innovación cuando surgieron y 

son fuente para nuevos productos si son bien aprovechados. 

La creación es la más costosa y dificil de las tres. sin 

embargo muchos autores afirman Que más que dinero se 

requiere dedicación. entusiasmo. práctica y tiempo para 

innovar y as1 se obtendrán buenos resultados. 

( 3) 
1.3 CLASIFICACION DE PRODUCTOS 

Los productos o bienes se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

1.3.1. Bienes de consumo: Son los que estan destinados al 

consumo final por parte de los consumidores ya sean 

personas naturales o jurídicas. Estos a su vez. se pueden 

clasificar en: 

1.3.1.1. Bienes de conveniencia o de compra rápida: Son 

(3) Philip Kotler. Fundamentos de Mercadotecnia. 

Prentice Hall. Ano 1985. p. 219 . México. 
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aquellos que el consumidor está continuamente comprando. 

por ejemplo: los alimentos, ~asolina. peri6dicos. etc. 

1.3.1.2. Bienes de uso infrecuente o bienes de comparación: 

Son aquellos que adquiere el consumidor deSPués de comparar 

y seleccionar con base en calidad. precio. forma y empaque; 

por ejemplo: Los muebles para la casa. ropa en general. 

zapatos, etc. 

1.3.1.3. Bienes 

caracter1sticas 

compra después 

especializados: Son aquellos que tienen 

especiales o únicas y que el consumidor 

de realizar un esfuerzo especial; por 

ejemplo: cámaras fotográficas. 

1.3.2. Bienes industriales: Son aquellos que se utilizan 

para la producción de otros bienes. sean de consumo o 

industriales. Estos a su vez se clasifican en: 

1.3.2.1. Equipos que se utilizan para la fabricación de 

productos o servicios. 

1.3.2.2. Materiales que hacen parte del producto. 

1.3.2.3. Materiales auxiliares para la fabricación del 

producto. 

1.3.2.4. Equipos y materiales de oficina. 

Los productos también se pueden catalogar como tangibles e 

intangibles. Los primeros se refieren a productos f1sicos 

que tienen como atributos la satisfacción de necesidades de 

variada 1ndole y los otros se refieren a los servicios que 

10 



determinada empresa presta a otros llevando una 

satisfacción. 

(4) 
1.4 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO. 

Los productos generalmente pasan por un proceso o 

desde el momento en que se introducen al mercado. 

la primera etapa de introduccion del producto 

ciclo 

Durante 

en el 

mercado. éste obtiene ventajas paulatinas en la medida en 

que va siendo conocido por el consumidor, pero poco a poco. 

cuando los competidores. comienzan a lanzar productos 

sustitutos. dichas ventajas suelen verse reducidas y el 

producto puede ser superado por los de la competencia. 

dados los continuos avances tecnolo~icos y mejoras en el 

producto. (Véase figura 1). 

Las etapas normales por las que pasa un producto son: 

1.4.1. Introducción: 

introducción de un 

Esta 

nuevo 

etapa 

producto 

se refiere a la 

en el mercado. 

desconocido quizas para el que va a ser su cliente o 

consumidor. Se caracteriza porque las ventas del producto 

son minimas y demasiado lentas: no existen competidores 

para el producto: los costos de fabricación son elevados: 

(4) Jean Paul Sallenave. Gerencia y Pla neaciOn Estraté~ica 

Norma. Afio 1983. p. 158. Bogota. 
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los ?recios del producto son normalmente altos porque los 

costos para mantener dicha demanda son también elevados. en 

parte. debido a los ~astos promocionales y a los altos 

costos de producción. 

1.4.2. Expansión, crecimiento o aceptaciOn por parte del 

mercado: Durante esta eta?a. el producto comienza a ser más 

conocido por parte del mercado y sus ventas se hacen mucho 

mas rápidas que en la primera etapa. Esto se debe a que 

toda esa innovación se puede ir acrecentando a los ojos del 

consumidor por la comunicación primaria que la empresa ha 

efectuado en la primera etapa, para lograr un mercado y la 

continua comunicación entre los clientes actuales y 

potenciales. Comienzan a surgir los competidores que en un 

futuro traerán problemas a la empresa. En este período se 

llevan a eIecto mejoras en el producto y se producen 

cambios en los métodos de producción que ya será entonces 

masiva y en serie~ dado el aumento de las ventas. los 

precios tienden a bajar trayendo consigo ampliación del 

mercado ?ara consumidores de menores ingresos que los , 

existentes en la etapa de introducción. 

1.4.3. Madurez: Se caracteriza por la intensa com?etencia 

entre las distintas firmas que venden el producto. El ritmo 

de crecimiento del mercado se hace estable y las po11ticas 

sobre el producto tienden a tomar otros rumbos. dado que 



las utilidades se ven disminuidas con respecto a las 

obtenidas en la etapa anterior: sin embargo. dichas 

politicas pueden variar porque la intensidad de la 

competencia permite bajar precios con el objeto de eliminar 

a las pequefias firmas. CUYOS elementos y capacidades tanto 

para la fabricación como para la distribución del producto 

son muy reducidos: surge entonces la llamada competencia de 

desesperación por parte de estas empresas gue hacen los 

últimos esfuerzos para sobrevivir y cuya politica será: 

"hacer cualquier cosa". Al final quedaran sólo las más 

grandes. 

1.4.4. Saturación: En esta etapa la competencia se hace mas 

estable v los mercados presentan proíundas segmentaciones: 

son pocas las firmas que entran o salen del mercado. La red 

de distribución se hace entonces mucho más compleja porque 

la segmentación hace variar las politicas en la 

distribución del producto que se traducen en costos 

demasiado elevados. Aunque esta etapa se caracteriza por la 

estabilidad entre competidores, algunas empresas tienen gue 

salir del mercado porgue otras (las mas grandes), 

establecen pactos mutuos con referencia a sus costos 

competitivos. 

1.4.5. Obsolescencia o muerte del producto: En esta etapa. 

las continuas innovaciones por parte de la competencia 
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hacen obsoleto el producto. Es posible también que los 

cambios en los hábitos de compra el valor subjetivo que el 

consumidor le dé en esta etapa al producto, produzcan los 

mismos efectos. Las ventas caen rápidamente~ los precios 

bajan. luego se estabilizan v después suben~ los 

competidores se reducen v las o±ertas de productos se hacen 

cada vez mas peguefias. 

Es de vital importancia para el director de mercadeo 

~ono~er la etapa por la cual está pasando su producto~para 

as1 adecuar su estrategia de productos, 

innovando los actuales: retirando del 

ya sea mejorando o 

mercado los va 

obsoletos o determinar en Qué momento debe agregar 

productos a la linea o lanzar nuevos productos al mercado. 
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CAPITULO 11 

2. DEFINIeION DE LA HIPOTESIS 

Las personas que viven en la ciudad de cali no 

tienen ningun incoveniente en adquirir en el mercado un 

producto que contribuya a que el hombre realice sus 

necesidades fisiológicas de una manera más confortable e 

hiB:iénica. 

2.1 PROBLEMA 

El mercado local no ofrece un producto con las bondades 

suficientes como para que el ser humano evite el contacto 

directo con la taza del sanitario al hacer sus necesidades 

fisiológicas. Es claro que en muchos lugares públicos. los 

servicios sanitarios están muy descuidados, puesto que no 

presentan la limpieza que deberían tener para evitar algün 

tipo de enfermedad. Esto conlleva a que las personas se 

absteng~n de evacuar los desechos sólidos o liquidos que su 

organismo le exige, en aquellos lu~ares públicos. 



2.2 OBJETIVO GENERAL 

Plantear la necesidad de lanzar al mercado local un 

producto que contribuya a que el hombre realice sus 

necesidades fisiológicas de una manera higiénica. evitando 

el contacto directo con la taza del sanitario~ que brinde 

comodidad y tranquilidad; que pueda ser llevado fácilmente 

y que pueda ser usado en cualquier baBo de un sitio 

público. Un .. PROTECTOR HIGIENICO PERSONAL .. 

2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Verificar que las personas de la ciudad de Cali. no 

no tienen ningún inconveniente en la adquisición del nuevo 

producto que se piensa lanzar al mercado. 

- Contribuir con el bienestar de la comunidad al ofrecer un 

producto que supla las necesidades higiénicas de las 

personas que lo deseen usar. 

- Elaborar un disefio apropiado del producto. con las 

caracter1sticas necesarias para satisfacer las exigencias 

de los posibles consumidores. 

- Averiguar la disposicOn de compra frente a la idea del 

nuevo producto. 
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- Averiguar la manera como las personas de la ciudad de 

Cali. suplen esa necesidad. en ausencia de un producto 

apropiado en el mercado. 

- Establecer las pautas iniciales para desarrollar un 

provecto de inversion. con la posible producción del 

protector higiénico. 

- Obtener un 

comercializaciÓn 

compafila. 

margen de utilidades con la 

del producto, por parte de 

posible 

alguna 
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CAPITULO 111 

3. INVESTIGACION DE MERCADOS 

(5) 
3.1 GENERALIDADES SOBRE MUESTRAS 

La elección de una muestra es fácil en muchos casos: para 

probar el vino de una botella. conocer el contenido de 

grasa de una lata de leche. la proporción de desperdicios 

de un saco de trigo. el grosor de las nueces amontonadas en 

un local. etc. Bastará mezclar bien la mercancla y tomar 

una pequena porción de ella. Lo que deduzcamos de esta 

pequefia parte o muestra. nos permitirá juzgar toda la 

mercancla. 

Si se trata de una tela o de un pedazo de papel, será 

suficiente cortar una muestra de una y otro. Pero el caso 

que se presenta cuando se tiene que realizar un sondeo para 

saber cual es la marca de jabón de tocador. la clase de 

(5) Guglielmo Tagliacarne. Investigacion de Mercadeo. 

Ariel. afio 1976. p. 106 Barcelona. 
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chocolate o el color de los zapatos que prefieren los 

consumidores, es mucho más complicado. Los gustos son muy 

diversos y var1an seg6n el sexo de las personas. su edad. 

sus in~resos. etc. 

Los elementos a examinar son mucho más heterogéneos y no es 

posible. evidentemente. mezclar a todas las personas y 

tomar un montoncito en representaciÓn de la masa. como se 

hace con los productos comerciales. 

En nuestro caso. es preciso conocer y seguir una técnica 

particular basada en ciertas propiedades matemáticas y la 

muestra. para que sirva a nuestros fines. debe ser 

representativa de la totalidad de la que ha sido extra1da. 

Tal totalidad se llama PoblaciÓn o Universo. Dicho Universo 

está constituido por toda la población de la ciudad de 

Cali. 

(6) 
3.2 DETERMINACION DEL TAMANO DE LA MUESTRA 

La teoria de las muestras se expresa diciendo que "Un 

número súficientemente grande de casos tomados al azar de 

un universo. presenta con casi toda seguridad los mismos 

caracteres que el universo". 

(6) Ibid. p. 129 

20 



Pero Qué es lo gue se entiende por "un número 

suficientemente grande"? 

suficientemente amplio? 

Cuándo y cómo es este número 

El enunciado es, como se ve. indeterminado y no pod1a ser 

de otra manera. porque no es posible dar una respuesta 

valida para cada caso y circunstancia. Es preciso ante todo 

decir que tal nÚmero - y esto es fundamental - depende del 

grado de certeza que se desee obtener. 

Hay que aclarar aqu1 gue el nümero de casos a considerar no 

depende de las dimensiones del universo y además, que en el 

problema que estamos considerando. se trata de poblaciones 

o universos infinitos o al menos. suficientemente 

numerosos. 

Para el cálculo de la muestra de este tipo. existen dos 

fórmulas. las cuales deberán ser aplicadas según la 

precisión que se requiera así: 

1. Fórmula sobre la base de 3 sigma: N = 9 p g / E 

2. FÓrmula sobre la base de 2 sigma: N = 4 p q / E 

Donde: 

N NÜmero de elementos a considerar en la muestra. 

incógnita de nuestro problema. 

p Porcentaje en que se verifica el fenomeno. 

q Porcentaje complementario (10~ - p). 
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E: Error maximo tolerado. 

Estas fórmulas involucran las propiedades de la curva 

normal de distribución y funcionan de la siguiente forma: 

1. Como no se tiene una idea clara de la situación del 

mercado para el protector hi~iénico personal. conviene 

atenerse al caso más desfavorable. es decir. ague 1 gue 

exige la máxima amplitud de la muestra. Tal es el caso en 

que las proporciones son p = q. es decir, p = 50% Se 

aplica ~eneralmente este caso. cuando una investigacion se 

refiere a varios problemas y caracteres para los que los 

valores de p son absolutamente distintos. 

2. Se determinó el error máximo gue podría aceptarse en los 

resultados~ un error máximo del 10%. en donde si tomaramos 

variaciones mayores. nos har1an dudar de la validez de la 

información. 

3. Hemos de exigir una precisión (margen de confianza) del 

95.5% con lo cual. estamos tomando como base 2 sigma. es 

decir. que para el cálculo de la muestra. emplearemos la 

fórmula #2 así: 

Fórmula: N = 4 p q / E 

Datos: p 0.5 = 50% 

q ~.5 = 50% 

E 0.1 = 10% 

Reemplazando tenemos: N = 4 p q I E 

N = 4 (0.5) (0.5) / (0.10 ) 

N = 100 Entrevistas 
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(7 ) 

3.3 METODOS BASIeos DE MUESTREO 

Hay dos grandes cate~orías de métodos de muestreo: Muestreo 

probabi11stico y muestreo no probabilistico. Todas las 

técnicas de muestreo caen en una u otra categoria. En 

nuestro caso. nos ocuparemos s610 del primero. 

3.3.1 Muestreo Probabi11stico. 

Este es el tipo de muestreo más objetivo y cientifico. Un 

requisito del muestreo probabi11stico es que cada unidad en 

la población ten~a una probabilidad i~al y conocida de ser 

seleccionada para la muestra. El criterio del entrevistador 

no debe influir en la selección de los informantes. Las 

diferentes técnicas de muestreo probabilistico son: 

- Muestreo simple al azar 

- Muestreo estratificado al azar 

- Muestreo de agregados 

- Muestreo sistemático 

3.3.2 Muestreo estratificado al azar. 

Para efectos de esta investi~aci6n. el método más apropiado 

(7) Jeffrey Pope. Investigación de Mercados. Guia maestra 

para el profesional. Norma. afio 1984. p. 240 Bogotá. 
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de muestreo es el estratificado al azar y para ello. hemos 

agrupado la poblacion en segmentos homog~neos (estratos) y 

lue~o hacemos el muestreo dentro de cada estrato. 

En esta modalidad. la población se divide en categorlas 

mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas (todos 

los miembros quedan incluidos). El fundamento del muestreo 

estratificado es que las cate~or1as pueden variar mucho 

entre si respecto al parámetro de interés Y. pese a ello. 

exhibir una gran semejanza dentro de cada categoría. Para 

realizarlo hay Que muestrear cada estrato o categorla. como 

si fuesen una población independiente. En el interior de 

cada estrato puede utilizarse una muestra aleatoria simple. 

el muestreo sistemático u otra técnica de muestreo 

probabilistico para medir las caracteristicas del subgrupo. 

3.3.3 Bases de la estratificación. 

De acuerdo con las exi~encias del protector hi~iénico. 

consideramos que el criterio de estratificación socio 

económica es el más apropiado, pues el producto como tal. 

va dirigido a aquellos consumidores gue pertenecen a los 

estratos 3 (Medio-bajo), 4 (Medio). 5 (Medio-alto) Y 6 

(Alto). (Vease anexo 1). 

La ciudad de Cali se haya dividida en 20 comunas y hemos 

24 



seleccionado aquellas que contengan los estratos 

mencionados anteriormente. para elaborar en ellas el nUmero 

correspondiente de encuestas. de la siguiente manera: 

Tabla 1 : NÚmero de habitantes por comuna. 

COMUNA ESTRATO SOCIAL HABITANTES 

1 1 - 2 38.683 
2 5 - 6 83.612 
3 3 - 4 - 5 55.265 
4 3 73.846 
5 3 - 4 45.560 
6 1 - 2 82.031 
7 1 - 2 93.090 
8 3 109.768 
9 3 70.791 

10 3 - 4 100.965 
11 2 - 3 101. 774 
12 2 78.682 
13 1 - 2 102.358 
14 1 72.596 
15 1 - 2 38.939 
16 1 - 2 90.224 
17 5 - 6 40.894 
18 1 - 2 54.817 
19 5 - 6 95.830 
20 1 - 2 68.762 

TOTAL 1. 498. 487 

FUENTE: DANE 

3.4 DEFINICION PRUEBA DE CONCEPTO 

ENCUESTAS 

11 
11 
11 
11 

12 
11 
11 

11 

11 

100 

El principio subyacente en la prueba de conceptos es tratar 

de evaluar el potencial para un nuevo producto antes de que 

este totalmente desarrollado. Desafortunadamente crear 

ideas nuevas Y convertirlas en productos nuevos exitosos es 
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un proceso difícil y de alto riesgo. 

Todos sabemos que usualmente las personas se sienten 

atraídas por la idea subyacente en un producto antes de 

interesarse en producto fisico. 

Dado que la idea es el elemento más crítico de un producto. 

los consumidores pueden reaccionar ante la idea de un 

producto nuevo sin ver el producto f1sico - pueden 

reaccionar aÚn antes de que exista el producto fisico -. Si 

la idea del producto genera poco interés entre los clientes 

potenciales. es poco probable qu~ le vaya mejor al producto 

físico. Por otra parte. si la idea en realidad tiene 

atractivo. el producto tiene potencial si puede cumplir con 

los beneficios prometidos por el concepto. 

Las preguntas clave que se hacen en una prueba de conceptos 

generalmente exploran los siguientes factores: 

l. IntenciÓn de compra: Es la medida más crítica en una 

prueba de conceptos y es usualmente la base para la 

jerarquización de las ideas. 

2. Razones para el interés o para la falta de él: Las 

respuestas a las preguntas en esta área determinan los 

atractivos clave de las buenas ideas e identifican. en los 

conceptos débiles. las áreas que necesitan mejoras. 

3. Frecuencia esperada de uso o de compra: Detecta 



productos que se comprarían con tan poca frecuencia que no 

generar1an el volumen suficiente para ser exitosos. 

4. Singularidad: Descarta productos genéricos o del tipo 

"También vo". 

5. Precio/Valor: Determina si el precio (sea éste demasiado 

alto o demasiado bajo) está afectando la aceptación del 

conce'Pto. 

3.5 PROPOSITO DE LA PRUEBA DE CONCEPTO 

Cuando la prueba de conceptos se hace 

iniciales del proceso de desarrollo del 

en las etapas 

nuevo producto. 

ésta puede tener varios beneficios importantes: 

- Permite identificar "ganadores" y "perdedores" en una 

etapa inicial del desarrollo. cuando los conceptos son 

apenas ideas nacientes. 

- Le permite a la compafiia establecer prioridades y 

concentrar sus esfuerzos de desarrollo en los conceptos gue 

tienen las probabilidades mas altas de convertirse en 

exitoso 

- Si la selección se hace en una etapa temprana. los 

conceptos pueden ser evaluados antes de comprometer 

recursos significativos para su desarrollo. 

- Finalmente. el desarrollo de un sistema de seleccion de 

ba.io riesgo estimula la generaci6n de ideas sobre 

conce'Ptos. Dado que cualquier esfuerzo para un producto 
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nuevo depende de la incorporacion al proceso de muchas 

ideas nuevas. este estímulo puede ser muy saludable para el 

desarrollo de nuevos productos. 

3.6 PRESENTACION DE LOS CONCEPTOS 

SOlo dos elementos son de inclusión critica en la 

enunciaciOn del concepto: 

1. Un texto descriptivo del producto. su funcionamiento y 

sus beneficios. El texto no debe ser inflado, exagerado o 

agresivo pero tampoco debe ser muy insipido. 

2. Algún tipo de ilustración. aunque sea sólo un dibujo 

lineal 

en la 

sencillo. Esto avuda a Que los consumidores capten 

prueba el concepto con mas rapidez y que el texto 

parezca más interesante. 

3.7 SOLICITUD DE INVESTIGACION 

1. PRODUCTO: Protector Hi~iénico Personal. 

2. TIPO DE INVESTIGACION: Prueba de concepto. 

3. CIUDAD: Cali. 

4. OBJETIVO: Evaluar la aceptacion del protector higiénico 

en el mercado. 

5. ANTECEDENTES: Actualmente existe en el mercado local una 

cubierta sanitaria con el nombre de "Protéctor". elaborado 

por una pequefta compañia de Medellin. El producto está 
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elaborado solamente en papel bond de 70 ~r. Viene empacado 

en 10 unidades en un estuche para bolsillo o cartera. el 

cual a su vez. viene en un cartón colgable para ubicarlo en 

droguerias y supermercados. El producto va dirigido más que 

todo a los viajeros y su marca no está registrada. 

En los hoteles y moteles se coloca una banda en papel sobre 

el sanitario que dice "esterilizado". después de efectuar 

un procedimiento de limpieza basado exclusivamente en 

l1mpido. 

6. RESULTADOS: Los resultados de la investigación nos 

permitira evaluar la viabilidad del proyecto. 

7. METODOLOGIA: Se utiliza un procedimiento de "detención" 

en centros comerc·iales. tiendas de alimentos u otros sitios 

de bastante trAfico. 

8. TAMANO DE LA MUESTRA: 10~ encuestas. 

9. INFORMACION REQUERIDA: 

- Reacción Reneral: Aceptación o no acepatación del 

concepto. 

- lntencion de compra. 

- Novedad. 

- Valor de la compra. 

- Ventajas y desventajas. 

10. FECHA DE INICIACION: A~osto 22 de 1989 

11. FECHA DE TERMINACION: Se?tiembre 29 de 1989 
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3.8 CUESTIONARIO DE PRUEBA 

La redaccion del cuestionario es muy importante. pues de 

esto depende el éxito del estudio de mercados. Por ello, se 

contempla una prueba del cuestionario. Esta prueba consiste 

en entrevistar a una pequefia muestra de personas y luego 

hacer una evaluación antes de seguir en su aplicación. Para 

nuestro caso y considerando el número total de la muestra, 

entrevistamos 10 posibles consumidores escogidos al azar. 

Esto permite revisar ~Ómo estAn funcionando las cosas 

mientras hay todavia la posibilidad de hacer cambios antes 

de efectuar todas las entrevistas. 

El cuestionario preliminar, a manera de sondeo, permitirá 

determinar lo siguiente: 

1. ~reguntas permitidas y no permitidas. 

2. Preguntas confusas o ambiguas que es necesario 

replantear. 

3. El significado de palabras clave en la encuesta, 

determinando si la palabra tiene un mismo significado para 

diferentes individuos. 

4. Determinar el orden dado a las preguntas para permitir 

una aplicación lógica del cuestionario. 
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3.8.1 Test de Prueba. 

Buenos dias/tardes: Somos estudiantes de 
Industrial de la Corporaci6n Universitaria 
Occidente. Estamos realizando un estudio 
lanzamiento al mercado de un producto nuevo. 

Ingenierla 
Autónoma de 

sobre el 

1. Cuando usted no esté en su casa. usaría un baño público 
para hacer sus necesidades fisiológicas'? 

SI NO 

1.A. Porqué(si/no)? 

(Si su respuesta es SI, pase a la pregunta numero 3). 

2. Si su respuesta es NO. bajo que circunstancia lo usar1a? 

3. Con qué frecuencia usa usted un baño público para hacer 
sus necesidades fisiológicas~ 

Seftor(a): Estamos realizando un estudio sobre este producto 
(ver figura 2). Por favor léalo detenidamente para que 
nos pueda dar su opinión. 

4. Cuál de estas expresiones describe mejor qué siente 
usted respecto a la compra de este producto? 

Definitivamente lo comprarla 
Probablemente lo compraria 
Podr1a o no podría comprarlo 
Probablemente no lo comprar1a 
Definitivamente no lo comprar1a 

5. Qué expresión describe mejor la frecuencia con que usted 
cree que comprarA este producto? 

Una vez a la semana o m~s a menudo 
Una vez cada ¿ o ~ semanaR 
Una vez al mAR 
Una vez cada ? o 3 meses 
Una vez cada 4 o 6 meses 
Una o dos veces al ano 
Menos de una vez aJ afto 
Nunca 
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6. Cree usted que este producto podría solucionar un 
problema o una necesidad que usted u otro miembro de su 
familia tienen ahora y que no está siendo atendido por los 
productos existentes en el mercado'? 

S1 NO 

7. De los productos que son lanzados al mercado, algunos 
son más novedosos que otros que ya existen. De acuerdo a la 
ilustración anterior usted diria que este producto es: 

Muy novedoso 
Algo novedoso 
No es muy novedoso 
No es nada novedoso 

8. Algunos nuevos productos ofrecen ventajas reales 
mientras que otros ofrecen muy pocas ventajas. De este 
producto usted diría que: 

Ofrece magnificas ventajas 
Ofrece algunas ventajas 
Ofrece pocas ventajas 
No ofrece ninguna ventaja 

9. Cuanto pagarla usted por un producto con estas 
caracter1'sticas? 

Menos de $100 
Entre $100 y $200 
Entre $200 y $300 
Entre $300 y $400 
Más de $400 

10. De acuerdo con la ilustraciOn anterior, cuál de estas 
frases describe mejor la calificación que usted daria a 
este producto? 

Gusta muchlsimo 
Gusta mucho 
Gusta moderadamente 
Gusta un poco 
Ni gusta ni disgusta 
Disgusta un poco 
Disgusta moderadamente 
Disgusta mucho 
Disgusta muchísimo 

10.A. Porqué? 
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11. Ha usado algún producto similar en alguna ocasión? 
SI NO 

(Si su respuesta es NO, dé por terminado el cuestionario). 

12. Si lo ha usado, qué ventajas le encuentra? 

13. COmo podriR mejorarse el producto que usted ha usado? 

(De por terminado el cuestionario). 

DATOS GENERALES 

NOMBRE 

DIRECCION TEL. ____________ __ 

CIUDAD ________________________________________________ ___ 

MUCHAS GRACIAS! 



PROTECTOR HIGIENIC~ PERSONAL PRO'J'Ek. 

AHORA SI, LIBRE DE RIESGOS! 

Este es' un protector higiénico desechable, para que usted 
evite el contacto directo con la taza del sanitario, cuando 
utilice un bano en cualquier sitio público. 

Pensando en la cantidad de enfermedades que pueden ser 
contra1das por contacto directo con sanitarios desaseados, 
le brindamos este nuevo producto que se ajusta a las 
necesidades personales, ademas de ser desechable es fácil 
de portar, facil de usar y sobre todo seguro. 

Nuestro mayor deseo es brindarle higiene y protección al 
usar este cOmodo protector que viene herméticamente 
empacado en un~estuche de seis (6) unidades. 

Figura 2. Presentacinn prueba de concepto. 



3.8.2 Resultados obtenidos del Cuestionario de Prueba. 

PREGUNTA NUMERO 1: 
Personas que usan banos publicos para 
hacer sus necesidades fisiologicas. 

SI 
NO 

Base (Total entrevistados): 10 

PREGUNTA NUMERO lA: 
Razones para usar banos publicos. 

Necesidad 
Evitar problemas de salud o enfermedad 

Base (Quienes contestaron Si): 2 

Razones para no usar banos publicos. 

Desconfianza o precaución 
Peligro de enfermedades 
Los banos pÚblicos son muy sucios 

Base (Quienes contestaron No): 8 

PREGUNTA NUMERO 2: 
Personas que usarian banos publicos 
bajo estas circunstancias. 

Necesidad extrema 
Enfermedad 
Que este limpio y desinfectado 

Base (Quienes contestaron No en la 
pregunta numero 1): 8 

CANTIDAD PORCENTAJE 

2 
8 

20% 
80% 

10 100% 

1 
1 

50% 
50% 

2 100% 

4 
3 
3 

40% 
30% 
30% 

10 100% 

4 
3 
1 

50% 
38% 
13% 

8 100% 
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PREGUNTA NUMERO 3: 
Frecuencia de uso de banos publicos. 

Muchas veces 
Pocas veces 

Base (Quienes contestaron Si en la 
pregunta numero 1): 2 

PREGUNTA NUMERO 4: 
Intencion de compra. 

Definitivamente lo compraria 
Probablemente lo compraria 
Podria o no podria comprarlo 
Probablemente no lo compraria 
Definitivamente no lo compraria 

Base (Total entrevistados): 10 

PREGUNTA NUMERO 5: 
Frecuencia de compra. 

Una vez a la semana o mas a menudo 
Una vez cada 2 o 3 semanas 
Una vez al mes 
Una vez cada 2 o 3 meses 
Una vez cada 4 o 6 meses 
Una o dos veces al ano 
Menos de una vez al ano 
Nunca 

Base (Total entrevistados): 10 

PREGUNTA NUMERO 6: 
Necesidad del producto en el medio. 

SI 
NO 

Base (Total entrevistados): 10 

CANTIDAD PORCENTAJE 

1 50% 
1 50% 

2 100% 

3 
5 
2 
o 
o 

30% 
50% 
20% 

0% 
0% 

10 100% 

9 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 

90% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

10% 

10 100% 

9 
1 

90% 
10% 

10 100% 



PREGUNTA NUMERO 7: 
Reaccion ante el producto. 

Muy novedoso 
Algo novedoso 
No es muy novedoso 
No es nada novedoso 

Base (Total entrevistados): 10 

PREGUNTA NUMERO 8: 
Ventajas del producto. 

Ofrece magnificas ventajas 
Ofrece algunas ventajas 
Ofrece pocas ventajas 
No ofrece ninguna ventaja 

Base (Total entrevistados): 10 

PREGUNTA NUMERO 9: 
Precio del producto. 

Menos de $100 
Entre $100 y $200 
Entre $200 y $300 
Entre $300 y $400 
Mas de $400 

Base (Total entrevistados): 10 

PREGUNTA NUMERO 10: 
Calificacion o aceptacion del producto. 

Gusta muchisimo 
Gusta mucho 
Gusta moderadamente 
Gusta un poco 
Ni gusta ni disgusta 
Disgusta un poco 
Disgusta moderadamente 
Disgusta mucho 
Disgusta muchisimo 

Base (Total entrevistados): 10 

CANTIDAD PORCENTAJE 

8 80% 
2 20% 
o 0% 
o 0% 

10 100% 

6 
4 
o 
o 

60% 
40% 

0% 
0% 

10 100% 

8 
2 
o 
o 
o 

80% 
20% 

0% 
0% 

,0% 

10 100% 

2 
6 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 

20% 
60% 
10% 
10% 

0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

10 100% 



PREGUNTA NUMERO 10A: 
Razones de aceptacion. 

El producto hace falta en el mercado 
Se evitan enfermedades por contagio 
Ofrece muchas ventajas 

Base (Total entrevistados): 10 

PREGUNTA NUMERO 11: 
Uso de productos similares. 

SI 
NO 

Base (Total entrevistados): 10 

PREGUNTA NUMERO 12: 
Ventajas de la competencia. 

Practico de llevar 
Economico 

Base (Quienes contestaron Si en la 
pregunta numero 11): 1 

PREGUNTA NUMERO 13: 
Desventajas de la competencia. 

No se acomoda facilmente 

Base (Quienes contestaron Si en la 
pregunta numero 11): 1 

CANTIDAD PORCENTAJE 

2 
6 
4 

17% 
50% 
33% 

12 100% 

1 
9 

10% 
90% 

10 100% 

1 
1 

50% 
50% 

2 100% 

1 100% 

1 100% 
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3.8.3 Análisis del cuestionario de prueba. 

Una vez tabulado el cuestionario de prueba procedemos a 

realizar una evaluación de cada pregunta, con el fin de 

descubrir los defectos, eliminar los equlvocos y determinar ' 

el orden correcto a las preguntas. 

Se desecharon preguntas inútiles que pueden molestar al 

entrevistado como por ejemplo: Con qué frecuencia usa usted 

un bafio público para hacer sus necesidades fisio16gicas? y 

Qué expresión describe mejor la frecuencia con que usted 

cree que comprará este producto? 

Se profundizó en algunas preguntas haciendo uso del porqué? 

y algo más? AdemAs se acortó la encuesta con el criterio de 

agilizar su diligenciamiento y eliminar preguntas confusas 

como: Bajo qué circunstancia usarla un baño público? 

Como resultado de este análisis, a continuación se expone 

el original del cuestionario que será utilizado en el 

mercado. Este se acompaffa de un dibujo lineal del producto 

y su respectivo texto descriptivo con el fin de brindar una 

mayor claridad a los posibles consumidores. 

3.9 PRUEBA DE CONCEPTO 

Buenos dias/tardes: Somos estudiantes de Ingenierla 
Industrial de la Corporación Universitaria Autónoma de 
Occidente. Estamos realizando un estudio sobre el 
lanzamiento al mercado de un nuevo producto. 
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1. Cuando usted no esté en su casa, usaria un baño público 
para hacer sus necesidades fisiológicas? 

SI NO 

1.A Porqué (Si/No)? ______________________________________ __ 

Sefior(ita): Estamos realizando un estudio sobre este 
producto (Ver ilustración). Por favor leala detenidamente 
para que nos pueda dar su opinión. 

2. Cuál de estas expresiones describe mejor qué siente 
usted respecto a la compra de este producto? 

Definitivamente lo comprarla Pase a la 2A 
Probablemente lo compraría Pase a la 2A 
Podr1a o no podria comprarlo Pase a la 3 
Probablemente no lo comprarla Pase a la 2A 
Definitivamente no lo compraria Pase a la 2A 

2.A Porqué? 

~j. De los productos que son lanzados al mercado, algunos 
son mas novedosos que otros que ya existen. De acuerdo a la 
ilustraciOn anterior usted dirla que este producto es: 

Muy novedoso 
Algo novedoso 
No es muy novedoso 
No es nada novedoso 

4. Algunos nuevos productos ofrecen ventajas 
mientras que otros ofrecen muy pocas ventajas. 
producto usted diría que: 

Ofrece magnificas ventajas 
Ofrece algunas ventajas 
Ofrece una que otra ventaja 
No ofrece ninguna ventaja 

reales 
De este 

5. Cree usted que este producto podr1a solucionar un 
problema o una necesidad que se le está presentando 
frecuentemente y que no está siendo atendido por los 
productos ya existentes? 

SI NO 

6. Cuanto pagaria usted por un producto con 
caracter1sticas? 

estas 
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Menos de $100 
Entre $100 y $200 
Entre $200 y $300 
Entre $300 y $400 
Mas de $400 

7. Cuál de estas frases describe mejor la calificación que 
usted darla a este producto? 

Gusta muchfsimo 
Gusta mucho 
Gusta moderadamente 
Gusta un poco 
Ni gusta ni disgusta 
Disgusta un poco 
Disgusta moderadamente 
Disgusta mucho 
Disgusta muchisimo 

7.A Porqu~? __________________________________________________ _ 

e. Ha usado alSUn producto similar en alguna ocasión? 
SI NO 

(Si su respuesta es NO, dé por terminado el cuestionario). 

9. Si lo ha usado qué ventajas le encuentra? 

9.A Algo mas? ________________________________________________ _ 

10. CÓmo cree usted que podría mejorarse este producto 
usado anteriorment~·? 

10.A Algo mas? ______________________________________________ ___ 

DATOS GENERALES 

NOMBRE, ____________________________________________________________________ __ 

DI RECCION ______________________________________ TELE FONO _________ __ 

CIUDAD __________________________________________________ _ 

MUCHA GRACIAS! 
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.3.9.1 Reporte final de la prueba de concepto. 

PREGUNTA NUMERO 1: 
Personas que usan banos publicos para 
hacer sus necesidades fisiologicas. 

SI 
NO 

Base (Total entrevistados): 100 

PREGUNTA NUMERO lA: 
Razones para usar banos publicos. 

Necesidad 
Evitar problemas de salud o enfermedad 
Usa protector 
No contesto 
Los banos publicos son aseados 

Base (Quienes contestaron Si): 49 
Respuestas multiples. 

Razones para no usar banos publicos. 

Peligro de enfermedades 
Desconfianza o precaución 
Los banos públicos son muy sucios 
No contesto 

Base (Quienes contestaron No): 51 
Respuestas multiples. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

CANTIDAD PORCENTAJE 

49 
51 

49% 
51% 

100 100% 

26 
18 

3 
3 
2 

50% 
35% 

6% 
6% 
4% 

52 100% 

22 
17 
14 

2 

40% 
31% 
25% 

4% 

55 100% 
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PREGUNTA NUMERO 2: 
Intencion de compra. 

Definitivamente lo compraria 
Probablemente lo compraria 
Podria o no podria comprarlo 
Probablemente no lo compraria 
Definitivamente no lo compraria 

Base (Total entrevistados): 100 

BLOQUE POSITIVO : 5 - 4 : 88 ENTREVISTADOS 
BLOQUE INDIFERENTE : 3 : 12 ENTREVISTADOS 
BLOQUE NEGATIVO : 2 - 1 : 0 ENTREVISTADOS 

PROMEDIO = 4,3 

PREGUNTA NUMERO 2A: 
Razones para la intencion de compra. 

5 
4 
3 
2 
1 

Para evitar enfermedades infecto-contagiosas 1 
El producto es necesario 2 
Confianza y seguridad 3 
Conveniencia y comodidad 4 
No contesto 5 

Base (Total entrevistados excepto 
los del bloque indiferente) : 88 
Respuestas multiples. 

PREGUNTA NUMERO 3: 
Reaccion ante el producto. 

Muy novedoso 
Algo novedoso 
No es muy novedoso 
No es nada novedoso 

Base (Total entrevistados): 100 

PROMEDIO = 3,88 

4 
3 
2 
1 

CANTIDAD PORCENTAJE 

42 
46 
12 
o 
o 

42% 
46% 
12% 

0% 
0% 

100 100% 

30 
27 
15 
10 

6 

34% 
31% 
17% 
11% 

7% 

88 100% 

88 
12 
o 
o 

88% 
12% 

0% 
0% 

100 100% 

r 
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PREGUNTA NUMERO 4: CANTIDAD PORCENTAJE 
Ventajas del producto. 

Ofrece magnificas ventajas 4 80 80% 
Ofrece algunas ventajas 3 15 15% 
Ofrece pocas ventajas 2 5 5% 
No ofrece ninguna ventaja 1 0 0% 

--------- ----------
100 100% 

Base (Total entrevistados): 100 

PROMEDIO = 3,65 

PREGUNTA NUMERO 5: 
Necesidad del producto en el medio. 

SI 1 95 95% 
NO 2 5 5% 

--------- ----------
100 100% 

Base (Total entrevistados): 100 

PREGUNTA NUMERO 6: 
Precio del producto. 

Menos de $100 5 57 57% 
Entre $100 y $200 4 33 33% 
Entre $200 y $300 3 10 10% 
Entre $300 y $400 2 0 0% 
Mas de $400 1 0 0% 

--------- ----------
100 100% 

Base (Total entrevistados) : 100 

PROMEDIO = 4,47 



PREGUNTA NUMERO 7: 
Galificacion o aceptacion del producto. 

Gusta muchisimo 
Gusta mucho 
Gusta moderadamente 
Gusta un poco 
Ni gusta ni disgusta 
Disgusta un poco 
Disgusta moderadamente 
Disgusta mucho 
Disgusta muchisimo 

Base (Total entrevistados): 100 

BLOQUE POSITIVO : 9-8-7-6 : 95 ENTREVISTADOS 
BLOQUE INDIFERENTE : 5 : 5 ENTREVISTADOS 
BLOQUE NEGATIVO : 4-3-2-1 : 0 ENTREVISTADOS 

PROMEDIO = 7,66 

PREGUNTA NUMERO 7A: 
Razones de aceptacion. 

Ofrece muchas ventajas 
Evitar enfermedades infecto-contagiosas 
Cubre una necesidad 
No contesto 

Base (Total entrevistados): 100 
Respuestas multiples. 

PREGUNTA NUMERO 8: 
Uso de productos similares. 

SI 
NO 

Base (Total entrevistados): 100 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

CANTIDAD PORCENTAJE 

16 
49 
25 

5 
5 
o 
o 
o 
o 

16% 
49% 
25% 

5% 
5% 
0% 
0% 
0% 
0% 

100 100% 

40 
38 
17 

5 

40% 
38% 
17% 

5% 

100 100% 

10 
90 

10% 
90% 

100 100% 
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PREGUNTA NUMERO 9: 
Ventajas de la competencia. 

Economico 
Practico de llevar 
Seguro 
Higienico 

Base (Quienes contestaron Si en la 
pregunta numero 8): 10 
Respuestas multiples. 

PREGUNTA NUMERO 9A: 
Algo mas? 

El empaque es llamativo 

Base (Quienes contestaron Si en la 
pregunta numero 8): 10 

PREGUNTA NUMERO 10: 
r~sventajas de la competencia. 

No se acomoda facilmente 
No es esterilizado 
No es absorbente 
No es desinfectante 
Ninguna 
No cubre toda la taza 

Base (Quienes contestaron Si en la 
pregunta numero 8): 10 
Respuestas multiples. 

PREGUNTA NUMERO 10.A: 
Algo mas? 

Nada mas 

Base (Quienes contestaron Si en la 
pregunta numero 11): 10 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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CANTIDAD PORCENTAJE 

6 
4 
3 
2 

40% 
27% 
20% 
13% 

15 100% 

3 100% 

3 100% 

4 
3 
3 
2 
2 
1 

27% 
20% 
20% 
13% 
13% 

7% 

15 100% 

10 100% 

10 100% 



3.9.2 AnAlisis de los resultados. 

l. El 49% de las personas usan baflos públicos para hacer 

sus necesidades fisiológicas. De éstas, el 50% lo hace por 

necesidad y el 35% por evitarse problemas de salud o 

enfermedades. 

2. El 51% de las personas no usan banos públicos para hacer 

sus necesidades fisiológicas. De éstos, el 40% no lo hace 

por el peligro de contraer enfermedades. 'El 31% por 

desconfianza y precaución y el 25% porque piensan que los 

baBos públicos son muy desaseados. 

3. El 88% de las personas 

producto. De estos, el 

probablemente 

34% lo hará 

compraran el 

para evitarse 

enfermedades iní'ecto-contagiosas. El 31% porque piensan que 

el producto es necesario. El 11% lo hará por confianza y 

seguridad y el 11% por conveniencia y comodidad. 

El 12% de las personas entrevistadas se muestra indiferentA 

ante la intención de compra del protector. 

4. El 88% piensa que el producto es muy novedoso mientras 

que el 12% que es apenas algo novedoso. 

5. El 80% manifiesta que el nuevo producto ofrece 

magnificas ventajas y el 20% que ofrece pocas o algunas 

ventajas. 

6. El 95% piensa que el producto se necesita en nuestro 
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medio, para cubrir una necesidad que no esta siendo 

atendida por otros productos; mientras que el 5% no cree 

que sea necesario. 

7. El 57% de las personas pagarla menos de $100 por cada 

protector. El 33% entre $100 y $200 y el 10% entre $200 y 

$300. 

8. El 95% de los entrevistados dió una calificación 

positiva al protector. De éstos, el 40% piensa que éste 

ofrece muchas ventajas. El 38% lo valoran puesto que sirve 

para evitar enfermedades in±ecto-contagiosas y el 17% 

porque cubre una necesidad. 

El 5% se mostró indiferente ante el producto. 

9. Solamente el 10% de los entrevistados ha usado un 

producto similar anteriormente. De éstos, el 40% piensa que 

el producto usado es económico. El 27% que es práctico de 

llevar. El 20% que es seguro y el 13% que es higiénico. 

A la vez, el 27% asegura que el producto usado no se 

acomoda fácilmente. El 20% que no es absorbente ni 

esterilizado y el 13% que no es desinfectante. 

10. El 90% de los entrevistados no conoce ni ha usado un 

producto similar antes. 

3.9.3 Conclusiones. 
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1. A los habitantes de la ciudad de Cali, les gustar1a usar 

un protector higiénico personal para hacer sus necesidades 

fisiológicas, buscando con esto, evitarse enfermedades 

infecto-contagiosas, ya que frecuentemente se ven en la 

obligación de usar baños públicos cuando estan fuera de 

casa. 

2. El protector higiénico personal tiene muy buena 

acePtación en el mercado, ya que ofrece magnificas ventajas 

a los posibles usuarios y es considerado como un producto 

muy novedoso. 

3. Aunque el mercado ofrece otro producto similar. éste no 

es conocido por las personas de la ciudad, pues la gran 

mayor1a nunca lo ha usado. 

:3.9.4 Recomendaciones. 

1. Lanzar al mercado local un protector higienico personal 

que permita que las personas hagan sus necesidades 

fisiologicas en una forma mas confortable e higienica. 

evitando el contacto directo de los gluteos y genitales con 

la taza del sanitario. 

2. El protector higienico debe tener ciertas 

caracter1sticas importantes que contribuyan a que el 

consumidor se sienta seguro de usar este producto. Estas 

Univllsided Autonomo de OcCiM .. 
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características deben ser exactamente las mismas que se 

enunciaron en la prueba de concepto, para asegurar que el 

producto tenga aceptación. 

3. Para 

posibilidad 

lograr lo anterior, debe 

de elaborar el protector 

investigarse la 

con un material 

4islante, de tal manera que no deje pasar los residuos que 

puedan existir sobre la taza del sanitario. 

4. Aunque el protector puede ser usado por cualquier 

persona, se recomienda que vaya dirigido basicamente a las 

mujeres, pues ellas se preocupan mas por el aspecto 

higiénico y ademas, cada vez que utilicen un sanitario, se 

ven expuestas al contacto directo con sus glüteos y 

genitales. 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS DEL MERCADO 

El mercado de los consumidores se compone de todos los 

individuos y familias que adquieren o compran bienes y 

servicios para su consumo personal. 

Podemos definir el mercado como el grupo de personas con 1. 

Necesidades por satisfacer, 2. Dinero y 3. Disposición para 

gastarlo. 

Para seleccionar el mercado meta, debemos analizar estos 

tres componentes detalladamente. El primer componente debe 

estudiarse analizando la distribución geográfica y la 

composición demográfica de la población. El segundo 

componente se analiza mediante la distribución de ingresos 

de los consumidores y los patrones de gasto. Finalmente, 

para determinar la "buena disposici6n para gastar", debemos 

estudiar el comportamiento de compra de los consumidores. 

4.1 SEGMENTACION DEL MERCADO 



Los mercados se componen de consumidores y estos difieren 

en uno o mas aspectos. Pueden diferir en sus deseos, 

recursos, ubicación geográfica, actitudes y hábitos de 

compra. Cualquiera de las variables anteriores puede servir 

para segmentar el mercado. 

Bases para la segmentación del mercado: 

Existen varios métodos para realizar la segmentación. La 

empresa tendrá que ensayar diferentes variables, en forma 

aislada y en combinaciones, con la esperanza de descubrir 

un sistema adecuado de visualizar la estructura del 

mercado. A continuaciOn examinaremos 

variables que utilizamos para segmentar 

consumidores de los protectores higiénicos: 

las 

el 

principales 

mercado de 

- Segmentación Geográfica: Esta modalidad exige dividir el 

mercado en varias unidades geográficas: naciones, estados, 

regiones, distritos, municipios, ciudades, etc. La compania 

tiene dos opciones: 1. Trabajar en un área geográfica o en 

unas cuantas y 2. Operar en todas las zonas, pero prestando 

atención a las variantes de las necesidades y preferencias 

de las diversas zonas. 

- Segmentación Demográfica: Consiste en dividir el mercado 

en grupos a partir de variables demográficas como: edad, 

sexo, tamafio de la familia, ciclo de vida familiar, 

ingresos, ocupaciOn, escolaridad, religión, raza y 

nacionalidad. Las variables demográficas son el fundamento 
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mas com~n para distinguir los grupos de clientes. Una razón 

de ello es que la tasa de uso, los deseos y preIerencias 

del p~blico estan ligadas estrechamente a dichas variables. 

Otra es que las variables demográficas son más fáciles de 

medir que las de otro tipo. A~n cuando el mercado meta se 

describa en términos no demográficos, siempre se necesitará 

el nexo con las caracteristicas demográficas. 

Para la segmentación del mercado de los protectores se hizo 

una combinación muy particular de estas dos variables que 

las analizaremos a continuación: 

Distribución geográfica y composición demográfica de la 

población: 

Las personas son el principal componente de un mercado. 

Debemos analizar la distribución geográfica y la 

composiciÓn demográfica de la población, como primer paso 

para entender el mercado del consumidor. 

La ciudad de Cali se encuentra a una altura de 99b metros 

sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 2~ 

grados centígrados. Geográficamente está dividida en 20 

comunas, como se aprecia en el anexo nÜmero 2. De acuerdo a 

la Encuesta Nacional de los Hogares realizada en junio de 

1.989 por el DANE, la población total para la ciudad de 

Cali es de 1.498.487 habitantes; de los cuales 707.672 son 

hombres y 790.815 son mujeres. 
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En la siguiente tabla podemos apreciar la poblacion total 

para Cali, distribuidos por grupos de edad y sexo. Esto nos 

ayudará en la correcta segmentación del mercado. 

Tabla 2: Población Total por grupos de edad y sexo. 

GRUPOS DE POBLACION HOMBRES MUJERES 
EDAD TOTAL 

o - 4 133.446 67.696 65.750 
5 - 9 156.167 82.636 73.531 

10 - 11 69.582 31.561 38.021 
12 - 14 85.305 43.519 41. 786 
15 - 19 163.565 77.373 86.192 
20 - 29 310.262 140.017 170.245 
30 - 39 219.567 99.548 120.019 
40 - 49 146.004 67.392 78.612 
50 - 59 106.841 52.084 54.757 
60 - 69 64.483 26.658 37.825 
70 - 79 30.416 13.904 16.512 
80 en adelante 12.849 5.284 7.565 

TOTAL 1. 498.487 707.672 790.815 

FUENTE . DAN E . 

4.2 SELECCION DEL MERCADO META. 

Seleccionar el mercado meta significa evaluar y escoger uno 

o varios segmentos para penetrar en ellos. 

El grupo objetivo del mercado de los protectores higiénicos 

se define como el de las mujeres mayores de 5 afios, de 

clases socio-econCmicas 3 (Medio-bajo), 4 (Medio), 5 

(Medio-alto) y 6 (Alto) que viven en las regiones urbanas 

de la ciudad de Cali. 

Se ha definido este grupo objetivo debido a las Siguientes 



razones: 

El protector higienico personal vA dirigido más que todo 

a las mujeres, pues cada vez que ellas necesiten utilizar 

un sanitario, se exponen al contacto directo de la taza con 

sus glúteos. 

- Se han escogido los estratos socio-económicos que cuentan 

con los tres servicios básicos como son: Luz eléctrica, 

acueducto y alcantarillado. Además, cuentan con servicios 

sanitarios de uso exclusivo para cada vivienda. lo cual nos 

hace pensar que estas personas tienen un criterio definido 

sobre protección e higiene personal. 

- El protector higiénico vA dirigido inicialmente a 

ciudad de Cali. Esto hace parte de las limitaciones 

proyecto expuestas anteriormente. 

4.3 POSICIONAMIENTO. 

la 

del 

El posicionamiento es lo que el consumidor piensa acerca 

del producto; es la idea básica de venta, generalmente una 

afirmación o frase. 

El nuevo 

personal 

producto será' posicionado como un artículo 

que brinda higiene y protección y que puede ser 

usado en cualquier baño público. 

4.4 EVALUACION DE LA SITUACION DEL MERCADO. 

Una vez analizados los resultados de la investigación 
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efectuada, encontramos que el mercado local esta 

potencialmente predispuesto a aceptar el nuevo protector 

higienico, ya que cubrirá una necesidad que no está siendo 

atendida por otros productos similares. 

El nuevo protector es un producto de consumo masivo 

destinado a la protecciOn de la persona y como tal 

competirá en el mercado con otros productos similares. 

4.4.1 Tamafio del mercado. 

Para calcular el tamaRo del mercado objetivo, procedemos de 

la siguiente manera: 

Total de mujeres en la ciudad de Cali: 

Menos total mujeres entre 0 y 4 años de edad: 

Menos total de mujeres de los estratos 1 y 2: 

790.815 

65.750 

427.41~ 

Total mujeres grupo objetivo: 297.653 

Ahora bien, el 88% del total de entrevistados están en el 

bloque positivo con respecto a la intenciÓn de compra, es 

decir que el 42% manifestó que definitivamente lo compraria 

y el 46% que probablemente lo comprarla, entonces: 

Total mercado potencial: 261.934 

El tamano del mercado en unidades es igual al número de 

compradores potenciales multiplicado por la frecuencia de 

uso y/o de compra (anual). Luego: 

N~mero de compradores potenciales: 261.934 

Frecuencia de uso y/o de compra: 
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Un paquete de 6 unidades por semana, o sea, 312 unid/ano. 

Tamafio del mercado: 261.934 x 312 = 81.723.408 unid./año. 

4.4.2 Participación en el mercado: 

Por tratarse de un nuevo producto, consideramos que un 5% 

es lo más razonable para penetrar en el mercado de los 

protectores higiénicos. Entonces, tenemos: 

81.723.408 unid/aBo x 5% = 4.086.170 unid/año. 

Bajo este análisis, proponemos vender 4.000.000 de unidades 

durante el primer afio. 

4.5 EVALUACION GENERAL DE LA COMPETENCIA. 

Aunque el 

desinfectar 

mercado ofrece muchos productos 

o esterilizar los sanitarios, 

destinados 

no vamos 

a 

a 

considerarlos dentro del análisis de la competencia, puesto 

que nos centraremos unicamente en aquellos productos 

elaborados para cumplir el mismo objetivo del protector 

higiénico. 

Básicamente, el mercado actual ofrece dos productos con 

estas caracterlsticas y son los que analizaremos dentro de 

la competencia: 

Durante 

mercado 

el primer 

local una 

semestre de 1.989 se introdujo 

cubierta para sanitarios 

en el 

llamada 

"Protéctor", la cual viene en empaque de lujo por 10 

unidades a un precio de $495, es decir que cada unidad 
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cuesta $49.50 Su forma es rectangular y sus dimensiones 

son 38 cms. x 43 cms. El tipo de material con que elaboran 

este producto es un papel de bajo gramaje con una cara 

semi-esmaltada para no dejar pasar los residuos de orina. 

Presenta una perforación punteada en el centro, formando 

una figura de una botella, para que el usuario la despegue 

y pueda usar el producto. Su color es blanco amarillento. 

Es hecho en Medellin y su marca no aparece registrada. Se 

trató de ubicar solamente en Super ley y La 14, donde nos 

informaron que el producto estaba descontinuado. 

PUNTOS FUERTES: 

- El empaque es un estuche plástico multiusos. 

- Es un producto fácil de llevar por su práctico empaque. 

PUNTOS DEBILES: 

- No tiene la presencia de un producto higiénico. 

- No es un producto seguro, puesto que el papel deja pasar 

residuos de liquido, es decir que no es completamente 

absorbente. 

- No presenta ningún sistema de sujeción, lo cual hace que 

sea incOmodo para usarlo. 

- Los productores nunca se preocuparon por hacer conocer el 

producto, pues no hicieron ninsttn programa de publicidad. 

El otro producto que aÚn permanece en el mercado se llama 

"Stigma" y es un producto hecho en Bogotá con las 
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siguientes caracter1sticas: 

Viene empacado en bolsa de polietilieno por cinco unidades 

a raZÓn de $150 cada bolsa, es decir que la unidad cuesta 

$30 Su forma es octagonal, la cual se logra al hacerlo 

rectangular y volarle las cuatro esquinas. Sus dimensiones 

son: 37 cms. x 43 cms. Esta elaborado en un papel tipo 

toalla que tiene la propiedad de absorber liquidos y 

presenta una abertura en el centro como el anterior. Su 

color es blanco y se ha ubicado en los supermercados y 

almacenes de cadena de la ciudad. Tiene marca registrada. 

PUNTOS FUERTES: 

- Es econÓmico. 

- Es fácil de llevar puesto que la bolsa es pequeña. 

- Presenta instrucciones de uso en su empaque. 

- Tiene la propiedad de no tapar los sanitarios, si el 

producto es arrojado a la taza. 

- Tiene la presencia de un producto higiénico. 

- Actualmente es único dentro del mercado. 

PUNTOS DEBILES: 

- No tiene un sistema de sujeci6n, lo cual hace que sea 

dificil para usarlo. 

- No es seguro, pues aunque es absorbente, no es 

impermeable. 

- Es dificil de manipular por la cantidad de dobleces que 

presenta. 

Univlrsided Autonomo de Occi4elltt 
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- Su presentaciÓn no le dA un aspecto llamativo al 

producto. 

Como puede observarse, prácticamente el mercado para los 

protectores higiénicos está siendo desatendido, pues en la 

actualidad, solamente se cuenta con un Bolo producto para 

este fin y pensamos que con un buen diseno del producto, 

con una buena presentaciÓn y unas estrategias de 

comercialización apropiadas, vamos a penetrar fácilmente en 

este mercado y vamos a tomar el liderazgo. 

Nuestra estrategia consiste en tomar las ventajas de uno y 

de otro para desarrollar una copia mejorada, de tal manera 

que nuestro producto tenga el mayor nUmero de beneficios 

que el consumidor espera para cubrir sus necesidades y 

hacerlo conocer mediante un programa de publicidad, 

llegar al segmento objetivo por medio de unos canales 

distribución apropiados. 

para 

de 
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CAPITULO V 

5. PLAN DE MERCADEO 

El mercado comprende todas las funciones de un negocio que 

intervienen en el movimiento de los bienes y servicios del 

productor al usuario; en otras palabras, el mercado 

consiste en llevar el producto indicado al punto de venta 

preciso, al precio apropiado y dejar que el consumidor lo 

sepa a través de la promoción. 

La meta del ejecutivo de mercadeo es reunir todos estos 

componentes de tal manera que se maximicen las ganancias. 

El total de estas partes para un producto o servicio se 

conoce como su "mezcla de mercadeo". (Ver figura 3). 

El esfuerzo total de la compafiia - producto, punto de 

venta, precio y promoción - debe adaptarse a las 

necesidades y deseos de los clientes y no a lo que el 

fabricante pueda producir con mayor facilidad. 



PRODUCTO 
Producto físico 

Empaque 

Marca 

PUNTO DE VENTA 
ventas 

Cano/es dI 

distribución 

PRECIO 
Precio 

Especiales 

o gangas 

PROMOCION 
Publicidad 
Cupones 
Exhibiciones en 
sitio de compra 

Figura 3. Detalles de la mezcla de mercadeo-

5.1 EL PRODUCTO_ 

5.1.1 Clasificación del producto: 

El protector higiénico personal se puede clasificar de la 

siguiente manera: 

- Bien de consumo: Puesto que será comprado para ser 

consumido directamente. 

- Bien de conveniencia: Sera comprado usualmente en forma 

frecuente con e~ m1nimo esfuerzo de compra. 

- Bien no duradero: Es un bien tangible y consumido en una 

sola vez de uso. 

- Bien de emergencia: Puesto que será comprado cuando se 

tiene la necesidad urgente de utilizar un sanitario. 
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5.1.2 Funciones basicas: 

El protector higiénico personal es un producto de uso 

personal, que tiene la propiedad de brindar higiene y 

protección cuando se utiliza un sanitario. 

desechable que se coloca sobre la taza 

Es un producto 

para evitar el 

contacto directo de los glüteos y genitales y prevenir de 

esta manera, el contagio de muchas enfermedades producidas 

por la presencia de virus y bacterias. 

5.1.3 Características: 

PRODUCTO: Protector Higiénico Personal. 

MARCA: Proter. 

MATERIALES: Plástico (Polipropileno) y Papel (Tipo,toalla). 

ACCESORIOS: Sujetadores autoadhesivos. 

FORMA: Ovalada (La forma de la taza). 

COLOR: Blanco. 

EMPAQUE: Caja por seis (6) unidades. 

DESCRIPCION: El papel tipo toalla se adhiere al plástico, 

formando un solo cuerpo en forma ovalada. Luego se afiaden 2 

sujetadores autoadhesivos a cada lado del producto, con el 

propósito de asegurarlo a la taza. El plástico 

(Polipropileno) sirve como material aislante para que los 

residuos de orina presentes en la taza no entren en 

contacto con los glnteos de la persona. El papel 

toalla es necesario para darle al producto el aspecto 

higiénico y para evitar cualquier tipo de alergia en 

tipo 

de 

la 
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piel del consumidor producida por el material aislante. Su 

color debe ser blanco para darle al consumidor una 

sensación de pureza e higiene. Su forma deberá ser ovalada 

para cubrir el total de la superficie de la taza de 

cualquier sanitario. 

5.1.4 Diseno y presentación: 

Las dimensiones del producto estan dadas por el tamano de 

la taza de un sanitario standard. En la figura 4 se puede 

apreciar el diseno sugerido para el protector higiénico; se 

muestran ambas caras del producto y la posición de los 

sujetadores autoadhesivos, para brindar una mayor claridad. 

Una vez lanzado al mercado y durante su ciclo de vida, el 

producto puede sufrir modificaciones al analizar el 

comportamiento del mercado y aparecer productos similares. 

Esto con el fin de disminuir costos y lograr el objetivo de 

penetrar en el mercado. 

Una vez elaborado el protector, se recomienda empacarlo en 

una bolsa de polietileno de calibre 1, para conservar la 

imagen de higiene y seguridad ante el consumidor. Luego se 

debe empacar en una caja de cartón de 1 mm de calibre, la 

cual debe ir impresa a dos colores y barnizada para una 

mejor presentación. El diseño de la caja se puede observar 

en la figura 5 y la leyenda en cada una de sus caras ea 

como sigue: 
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CARA 1: - Nombre del producto (PROTER). 

- Protector Higienico Personal. 

- Higiene y Protección. 

- Dibujo (Un sanitario mostrando el producto). 

CARA 2: Idem 

CARA 3: Idem 

CARA 4: - Nombre del producto (PROTER). 

- Protector Higiénico Personal. 

- Higiene y Protección. 

- Descripción y bondades del producto. 

- Modo de empleo. 

- Nombre y dirección del productor. 

- Contenido de la caja (6 unidades). 

- Registro Sanitario y Licencia Nacional. 

CARA 5: - Nombre del producto (PROTER). 

- Protector Higiénico Personal. 

- Higiene y Protección. 

5.1.5 Estudio de Costos: 

Para el análisis de los costos del protector higiénico. se 

han considerado solamente los costos variables (Materias 

primas, accesorios, etc.) y la mano de obra directa. Si una 

empresa decide producir y comercializar el producto, deberá 

incluir otros costos (Fijos) y adicionarlos al estudio 

planteado en esta secci6n. En la siguiente tabla se 

describen los elementos que hacen parte del producto, su 
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Parte superior en papel toalla 

-
Corte 

Parte mferior en poliproplleno 

Figura 4. DIseño del producto. 

,..-__ Papel tipo toalla 
/ 
~ ___ Canto sujetadora 

""\: POlipropileno monorientado 
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unidad de compra, el costo por unidad, el nÜmero de 

unidades utilizadas en cada uno y el costo por unidad. 

Además, se analiza el costo de mano de obra directa para 

lograr un costo total por producto realizado. 

Tabla 3: Estudio de Costos. 

MATERIAS 
PRIMAS 

Polipropileno 
Monorientado 

Papel tipo 
Toalla 

UNIDAD DE 
COMPRA 

Kilo 

Kilo 

TOTAL MATERIAS PRIMAS 

Sujetadores 
Autoadhesivos Millar 

Pegante Galon 

Polietileno 
Calibre 1 Ciento 

Caja de 
Carton Ciento 

TOTAL ACCESORIOS 

COSTO POR 
UNIDAD 

1.269 

584 

2.500 

1.400 

180 

520 

UNIDADES 
UTILIZADAS 

100 

100 

1.000 

500 

100 

100 

COSTO 

12.69 

5.84 

$18.53 

5.00 

2.80 

1.80 

5.20 

$14.80 

Vamos a considerar el costo de mano de obra de un operario 

que devenga el salario m1nimo legal, trabajando 8 horas al 

d1a: 

Salario mensual: $41.025 

Salario diario: 1.367.50 

Salario por hora: 170.93 

Salario por minuto: 2.84 
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Prestaciones sociales por minuto (40%): 1.33 

Total salario por minuto: $3.97 

Ahora, de acuerdo a investigaci6n de tiempos, se ha 

determinado que una persona, en condiciones normales, se 

demora 2.5 minutos en elaborar un protector higiénico. 

Entonces: 

$3.97 x 2.5 minutos = $9.92 / Protector 

COSTO TOTAL POR UNIDAD: 

Materias Primas: 

Accesorios 

Mano de obra 

TOTAL 

5.2 EL PRECIO. 

$18.53 

14.80 

9.92 

$43.25 

Un mercado de libre competencia como el nuestro, está 

formado por muchos compradores y vendedores que negocian en 

una gamma de precios y no en uno solo. Ello se debe a que 

los vendedores estan en condiciones de modificar sus 

productos para los compradores. Hay dos posibilidades: 

Cambiar la calidad, caracter1sticas o estilo del producto 

f1sico o modificar los servicios concomitantes. 

Los consumidores ven varias ofertas y estan dispuestos a 

desembolsar cierta cantidad. Las empresas procuran crear 

ofertas acordes a los segmentos de consumidores y para 
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individualizar su oferta, recurren a la seleccion de marca, 

la publicidad, la venta personal, además del precio. 

Para fijar el precio básico a un producto, la empresa 

deberá decidir primero qué objetivos pretende en cada uno. 

Si ha seleccionado con SUIDO cuidado su mercado meta y el 

posicionamiento en el mercado, su estrategia de la mezcla 

de mercadotecnia (entre ellos el precio) será bastante 

sencilla. En gran medida su estrategia de fijación de 

precios depende de la fijación previa relativa al 

posicionamiento. 

5.2.1 Método de selección de precios: 

El método' más sencillo para la fijación del precio es a 

partir del costo más utilidades. Este método consiste en 

aBadir una cantidad estándar al costo del producto. Los 

incrementos varlan considerablemente según los bienes y 

mercanclas. 

Consideramos que el precio establecido para el protector 

higiénico personal, debe ser del 20% como minimo sobre el 

total de los costos. Lo anterior significa que el precio de 

venta de cada protector debe ser de $ 60. 

5.2.2 Estrategias relativas a la fijación de precios: 

Para la fijación de precios de productos nuevos, la 

estrategia debe basarse de acuerdo al ciclo de vida del 
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producto. Problemas especialmente arduos plantea la etapa 

de introduccion . Podemos distinguir entre fijar el precio 

de una genuina innovación protegida por una patente y fijar 

el precio de un producto que imita a otros ya existentes. 

Para el segundo caso, que es el del protector higiénico, se 

deberá decidir dónde posicionar su calidad y su precio. Lo 

más recomendable es disenar un producto de alta calidad y 

mediano precio con el fin de plantear una estrategia de 

penetración. 

5.3 CANALES DE DISTRIBUCION. 

La mayor1a de los fabricantes se valen de 

para hacer llegar su producto al mercado. 

costa de crear un canal de distribución. 

intermediarios 

Tratan a toda 

Un canal 

individuos 

producto 

de 

o 

distribución es el conjunto de 

que adquieren derechos sobre 

compafiias e 

determinado 

mercancla, al pasar del fabricante al 

consumidor, o bien que colaboran en la transferencia de 

esos derechos. 

5.3.1 Funciones de los canales de distribuciÓn: 

Un canal de distribución hace llegar al consumidor las 

mercancías de los productores. Salva las principales 

brechas de tiempo, espacio y posesión que separan a los 
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usuarios y a los bienes y servicios. Consideremos a 

continuacion algunas de las funciones esenciales que 

cumplen los integrantes de un canal de distribución: 

1. Investigación: Reunen la información necesaria para 

planear y faci¡itar el intercambio. 

2. Promoción: Crean y difunden mensajes persuasivos sobre 

el producto. 

3. Contacto: Encuentran a compradores potenciales y se 

comunican con ellos. 

4. Adaptacion: Modelan y ajustan el producto a las 

exigencias del consumidor. 

5. Negociación: Tratan de encontrar un precio mutuamente 

satisfactorio, a f1n de que se efectúe la transferencia de 

propiedad o la posesión. 

6. Distribución f1sica: Transportan y almacenan los bienes. 

7. Financiamiento: Obtienen y utilizan los fondos para 

cubrir los costos de sus actividades. 

8. Aceptación de riesgos: Corren el riesgo que supone 

realizar las funciones del canal de distribución. 

No se trata aqui de determinar si es necesario efectuar 

esas actividades (nadie lo duda), sino precisar quién debe 

hacerlas. En la medida en que el productor se encargue de 

ellas, aumentará sus costos y tendrá que fijar un precio 

elevado. 

intermediarios, 

Cuando 

tanto 

algunas se delegan 

los costos como los 

a los 

precios 

72 



disminuyen; SOlo que el intermediario agrega un incremento 

por SU trabajo. La cuestión de quién deberá encargarse de 

las funciones se centra en dos aspectos: la eficiencia y 

rentabilidad. 

5.3.2 Estrategias relativas a los canales de distribución: 

El canal de distribución apropiado para el mercado del 

protector higiénico es aquel de un solo nivel, es decir, 

donde estén presentes el productor, un intermediario o 

distribuidor y el consumidor o usuario. 

Al seleccionar un distribuidor que se encargue de hacer 

llegar el producto al consumidor final, se tienen las 

siguientes ventajas: 

1. Mayor cubrimiento del mercado. 

2. Seguridad de cartera. 

3. Se minimizan costos de entrega de mercancla y costos de 

venta (~restaciones sociales a vendedores y mercaderistas). 

4. Se aprovecha el buen prestigio de la casa distribuidora 

(Good Will). 

La estrategia planteada aqul consiste en lograr una muy 

rápida distribución del nuevo producto en todos los 

supermercados a almacenes de cadena de la ciudad, para 

asl, dar a conocer el protector por medio de impulsadoras 

en los diferentes puntos de venta. 
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La accion de ventas deber~ concentrarse en autoservicios y 

droguerias para obtener un buen porcentaje de distribución 

en los dos primeros meses despues de lanzado el producto. 

Con respecto a la posici6n en estanterias en los 

autoservicios, se necesitarán espacios adicionales. puesto 

que se trata de un producto mejorado. Para ello, se debe 

aprovechar el porcentaje de descuento ofrecido a este tipo 

de almacenes para lograr mas espacio en las góndolas de 

productos de aseo personal. Adicionalmente, se deben 

colocar los exhibidores de alambre, los cuales serán 

surtidos 

lugares 

Únicamente con el nuevo producto, 

estratégicos con los respectivos 

lanzamiento. 

5.4 LA PROMOCION y PUBLICIDAD 

ubicando los en 

afiches de 

La mezcla promocional se compone de cuatro instrumentos 

fundamentales: Promoción de ventas. Publicidad. Publicidad 

no pagada y Venta personal. 

PROMOCION DE VENTAS: Son incentivos a corto plazo 

destinados a alentar la compra o venta de un producto o 

servicio. 

PUBLICIDAD: Es todo tipo de presentación y promoción 

pagadas y no personales de ideas, bienes o servicios por un 

patrocinador identificado. 
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PUBLICIDAD NO PAGADA: Es la estimulacio n no personal de la 

demanda de un producto o servicio, que se consigue poniendo 

noticias comercialmente significativas en un medio impreso. 

También se consigue por medio de una presentación favorable 

sobre ellos en radio, televisión o cine, sin que el 

patrocinador pague por ello. 

VENTA PERSONAL: Es la presentaci6n oral en una 

conversación con uno o más compradores potenciales, a fin 

de lograr la venta. 

La eficacia de los instrumentos promocionales varia según 

el mercado de consumidores y el industrial. Para el caso 

del protector higiénico, que es un bien de consumo, se debe 

dedicar la mayor parte del presupuesto a la promoción de 

ventas y a la publicidad. 

5.4.1 Estrategias relativas a la promoción y publicidad: 

Con respecto a la promoción, se debe ofrecer un 15% de 

descuento para autoservicios. De éste, el 10% será un 

descuento de introducción y el 5% restante se ofrecerá para 

obtener más espacio en las góndolas de productos similares. 

Además, en el punto de venta, las impulsadoras contaran con 

una serie de muestras que Obsequiarán a diferentes 

consumidores para conocer posteriormente, por medio de una 

encuesta o una llamada telefonica, el resultado de la 

utilizaci6n del nuevo producto. 
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Con respecto a la publicidad, la estrategia de comunicacion 

consistirá en anunciar al grupo objetivo que se lanzará al 

mercado un nuevo protector higiénico con caracteristicas 

especiales que lo hacen mucho más seguro. 

5.4.2 El plan de medios: 

DespUés de haber obtenido la adecuada distribución del 

producto, se pondrá el mayor esfuerzo en la elaboración y 

colocación del material P.O.P. en los diferentes puntos de 

venta (Afiches, habladores, etiquetas autoadhesivas, etc.). 
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(~NCLUSIONES 

1. Los habitantes de la ciudad de Cali se hayan 

predispuestos a adquirir en el mercado. un producto que les 

brinde higiene y proteccion en el momento de hacer sus 

necesidades fisiológicas. Un producto desechable. 

confiable, fácil de usar. fácil de llevar y que pueda ser 

usado en cualquier bafio público: Un Protector Higiénico 

Personal. 

2. Aunque el mercado local ofrece en la actualidad un solo 

producto que tiene el mismo propósito del protector 

higiénico, éste no ofrece todas los beneficios que busca el 

usuario. Por eso. dentro del diseno del nuevo producto se 

ha considerado un material aislante (polipropileno) para 

asegurarle 

infección 

al cliente que no va a adquirir nin~n tipo de 

a través de virus, hongos, bacterias y 

parásitos, puesto que los residuos presentes en la taza 

del sanitario no entran en contacto con el cuerpo de la 

persona. 

3. Las estrategias planteadas en el presente trabajo 

garantizan que el nuevo producto sea lanzado al mercado con 



un alto porcentaje 

seleccionado 

desatendido. 

para 

de exito, 

posicionar el 

ya que 

producto 

el segmento 

esté. siendo 

4. La presencia en el mercado del protector higiénico va a 

despertar en el usuario una mayor preocupación por su 

salud. Aunque está demostrado cient1ficamente que el SIDA 

no se adquiere por contacto con un sanitario, las personas 

van a pensar en esta enfermedad cuando conozcan el 

producto y se van a sentir protegidas al usarlo. 

5. Si una empresa decide producir y comercializar el 

protector, esta monografla le ofrece un punto de partida 

para iniciar el proyecto de inversión propiamente dicho. 
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BAJO :Barrios o areas sin nnquillnatos, cuar:Casas de bahareque l : IAlgunos poseen 1 
2 lplanes bien defini- ltos y viviendas enlo fachadas en obra 1 lOso COIUD. lradio 1 televi80r. 1 

Idos. Iconstrucclon. Inegra. 
:-----------;--------------------:------------------:--------------------~----------------~---------------:--------------------: 
lMIDIO - BAJI 1 lFachadas rebocadas 1 1 :Con radio 1 televi- : 

3 :Barrlos residencia- : 11 pintadas. Planes 1 Islon, licuadora, ne-I 
1 lles ajustados a de- 1 Idel ICT. :vera 1 radiola. 
:-----------lterlinados planes del :--------------------1 1--------------------: 

MIDIO lconstrucclon (ICT) 1 lViviendas cOlpleta- I 1 : 
4 lo barrios centrales : llente terlinadas 1 ICon los tres serl 1 

: laaanzanados acorde lViviendas indepen-lcon lateriales du- :vicios baslcos: lServicios de lCon radio, radiola, 1 
:-----------la la distr1buc10n ldientes 1 aparta- ¡rabIes. General- lLuz electrica, luso exclusivo 1 televisor, licuádoral 
:IIIDIO - ALTlor1ginal de la : lentos. ¡lente planes del BCBlacueducto , lpara cada 1 nevera, lavadora, 

5 1 ciudad. 11 sil1lares. lalcantarillado. lvivienda. lbrilladora, aspira
ldora, etc. 

:-----------1--------------------: 
lGrandes mansiones 

ALTO lcon amplias zonas 
6 lverdes o edificios 

lde apartaaentos. 

, ____________________ 1 
I I 

lViviendas cOlpleta
:Iente tertinadas 1 
lcon todas las COIO
:didades posibles. 

AlElO 1 : CRITERIOS DE ISTRATIFICACIOR SOCIO - ICOROIIIC! 
FOIRTE : DARE 
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'ANEXO 2 
Municipio de Cal; 
dividido en comunas 
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COMUNAS 
SUBDIRECCION'D~ INFORMATIVA Y SISTEMATIZACION 
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