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RESUMEN  

Los mercados actuales en los cuales se comercializan productos de belleza y de aseo 

personal están en constante evolución, por lo tanto, conseguir un posicionamiento de la 

marca de un producto específico que no cuenta con reconocimiento a nivel local se ha 

convertido en un desafío para esta nueva sociedad COOPROCERMA  que produce 

artesanalmente un jabón de tocador a base de piñón, tiene como propósito fortalecer la 

comercialización del producto estrella de cuidado para la piel de la marca D´piñón, para 

lo cual se utilizó el método inductivo – deductivo que permitió mediante el planteamiento 

de las teorías comprobadas obtener información secundaria con la aplicación de las 

técnicas, como la entrevista y la encuesta para resaltar las diferentes complicaciones en 

el área comercial que resultan de la indagación de la realidad del margen de ventas de la 

empresa, confrontando el método bibliográfico con el de campo que se fundamentan con 

las conceptualizaciones en libros, artículos de revistas entre otros, que permitan contribuir 

con las estrategias de comercialización de un producto de calidad y con beneficios para 

la salud de sus clientes, potencializando un posicionamiento del producto en el mercado, 

estableciendo canales de distribución según las necesidades de la población, así como las 

preferencias que estén al alcance de su bolsillo y cerca para su facilidad de adquisición, 

por lo tanto, se propone el diseño de un plan de acción para el posicionamiento del 

producto de la marca D´piñon en la ciudad de Portoviejo. 

PALABRAS CLAVES: POSICIONAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD, 

MERCADO, CANALES DE DISTRIBUCION.  
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ABSTRACT 

The current markets in which personal beauty care products are marketed are constantly 

evolution, therefore, getting a brand positioning of a specific product that does not have 

recognition at the local level has become a challenge for this COOPROCERMA, a new 

company that produces a Piñon – based toilet soap by hand, has the purpose of 

strengthening the commercialization of the star skin care product of the D´piñón brand, 

for which the inductive – deductive method that allowed through approach of the proven 

theories to obtain secondary information with the application of the techniques, such as 

the interview and the survey to highlight the different complications in the commercial 

area that result from the investigation of the reality of the company´s sales margin, 

confronting the bibliographic method with the field that are based on the 

conceptualizations in books, magazine articles, among others, that allow to contribute 

with the marketing strategies of a quality product and with benefits for the health of its 

customers, promoting a positioning of the product in the market, establishing distribution 

channels according to the needs of the population, as well as the preferences that are 

within reach of your pocket and close for ease of acquisition, therefore, the design of an 

action plan for the positioning of the D´piñon brand product in the Portoviejo City. 

KEY WORDS: POSITIONING, COMMERCIALIZATION, QUALITY, MARKET, 

DISTRIBUTION CHANNELS.  
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1. INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                         

La industria de cosméticos mediante la elaboración de productos artesanales brindan 

oportunidades de aprovechar las bondades de la naturaleza; esto sumado a los factores 

externos ambientales e internos que permiten que la piel se deteriore al pasar de los años, 

además la tendencia del ser humano en su rutina habitual, este genera que la persona tenga 

poco tiempo para el cuidado de la piel, se convierten en un nicho de mercado potencial 

para comercializar productos nuevos que buscan el posicionamiento de los mismos.  

En tal virtud, la empresa Cooperativa de Productores y Procesadores de Cercas vivas de 

Piñón Manabí COOPROCERMA, domiciliada en la Parroquia Colon del Cantón 

Portoviejo, es una sociedad que se dedica a la elaboración de jabones a base de piñón 

iniciando sus actividades en el año 2015, con un margen de ventas mínimo, debido a que 

la marca no es reconocida en el mercado debido al escaso conocimiento de los beneficios 

de este arbusto que crece de manera silvestre sin mantenimiento alguno y que con su 

semilla se realiza el jabón prieto, el cual es usado para el cuidado de la piel en problemas 

de acné, piel grasosa, granos por picaduras de insectos y mayormente para el uso diario 

en el cuidado de la caspa y su látex se considera un excelente cicatrizante de heridas, sin 

embargo, atraviesa actualmente problemas de comercialización debido a que solo se 

encuentran los productos en ciertos puntos de venta del cantón Portoviejo, limitando el 

posicionamiento de la marca en toda la provincia.  

Por lo tanto, el propósito de esta investigación es fortalecer la comercialización de los 

productos de cuidado para la piel de la marca D`PIÑON y lograr un posicionamiento en 

la ciudad de Portoviejo, con la visión de expandir el mercado tanto a nivel provincial 

como nacional. 

Para Tello (2013) “es importante incentivar la producción de cosméticos orgánicos 

ecuatorianos, de tal manera que se pueda satisfacer el mercado nacional ofreciendo 

productos competitivos, de bajo costo y de excelente calidad”.  

La presente investigación está encaminada a la inserción de estrategias de 

posicionamiento de mercado con miras a la aplicación de canales de distribución directos 

e indirectos, no obstante se requiere establecer la preferencia del mercado objetivo, los 

principales competidores, precios referenciales, promociones y publicidad que permitan 
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que la rentabilidad de la empresa tenga un comportamiento favorable y se incrementen 

en los próximos años.  

No obstante, al ser un producto novedoso el mercado objetivo principalmente para la 

mujeres será un de interés por los beneficios que se ofertaran y porque dentro de sus 

prioridades están los productos elaborados con insumos naturales y eso llama la atención, 

por lo tanto será direccionado a las mujeres potencialmente activas del total de la 

población.  

El trabajo de investigación será crítico – reflexivo mediante la fundamentación teórica – 

bibliográfica con la utilización de libros, artículos de revistas, texto, sitio web entre otros, 

y la investigación de campo mediante las visitas técnicas a la institución que permitirá 

realizar una confrontación de lo antes relacionado con los cambios que surgirán producto 

de esta investigación.  Se proyecta que el producto ofertado se convierta en parte de las 

necesidades de las mujeres para el cuidado de su piel y la de sus familiares de tal forma 

que se posesione fuertemente como uno de los favoritos entre sus clientes potenciales. 

La metodología que se utilizo fue inductiva – deductiva que permitió mediante el 

planteamiento de las teorías comprobadas obtener información secundaria para resaltar 

las diferentes complicaciones en el área comercial que resultan de la observación en 

indagación de la realidad del margen de ventas de la sociedad.  

Las técnicas de observación que se aplicaron fueron la entrevista y la encuesta en las 

cuales se obtuvieron resultados que sustentaron la investigación con datos fehacientes de 

los niveles de aceptación del producto. 

Por lo tanto, se planteó la necesidad de diseñar un plan de acción de estrategias de 

comercialización y venta para el posicionamiento del producto de la marca D`piñon en la 

ciudad de Portoviejo para contribuir con el desarrollo de la empresa.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Fortalecer la comercialización de los productos de cuidado para la piel de la marca 

D`piñon para el posicionamiento del mercado de la ciudad de Portoviejo.  

2.2. Objetivos Específicos 

• Analizar la aceptación y la competencia del producto D´piñon en el mercado. 

• Determinar los nichos de mercado en los cuales se ofertará producto D´piñon para 

su posicionamiento.  

• Elaborar un plan de acción de estrategias de comercialización y venta para el 

posicionamiento del producto de la marca D`piñon en la ciudad de Portoviejo. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Antecedentes 

Para sustentar la presente investigación se exponen los siguientes productos similares: 

Jabonería Anisa, es una empresa joven ubicada en la ciudad de Guayaquil, este proyecto 

inició en el 2011 por una iniciativa de la Sra. Ana Isabel Moreno, gestora empresarial, 

luego involucrando a su familia, con la elaboración artesanal y comercialización de 

jabones con diferentes aromas y colores para la piel, tomando en cuenta que existe un 

gran nicho de mercado de mujeres que prefieren productos sin componentes químicos 

que los consideran dañinos para la salud de su piel. (JABONERIA ANISA, 2019) 

En referencia, a la empresa Guayaquileña producen de forma artesanal pero usan aromas 

y colores similares a los que normalmente ofertan las empresas industrializadas, por lo 

tanto, Jabonería Anisa tiene como mercado objetivo los supermercados y compite con 

otras marcas con grandes desventajas en referencia a preferencia de los clientes que ya 

tienen seleccionada su producto específico.  

El jabón de marca Aromavida, fue una iniciativa en el 2012 de Christine Chemin, quien 

empezó a interesarse en los beneficios de los aceites esenciales, pero su interés iba más 

allá que las ventajas de su uso, y su curiosidad innata la llevó a armar un pequeño 

laboratorio en el jardín de su casa, con algunos equipos básicos de química, empezó a 

descubrir el proceso de extracción de los aceites y la afinidad de posibilidades que de ahí 

se generaban. El cual en poco tiempo se ha comercializado en varias ciudades del Ecuador 

en los centros comerciales y de estética.  

Esta marca empezó por la curiosidad de una mujer emprendedora que instaló su propio 

laboratorio para aprender a extraer diferentes aceites de plantas, hierbas entre otros y 

empezando a comercializar estos productos generando ganancias que le permitió 

ofertarlos en algunas ciudades del país.  

El jabón prieto es como tradicionalmente se conoce a la mezcla de la fruta del jaboncillo 

y el piñón que se le cocina a fuego lento en pailas de barro o metal, por varias horas, hasta 

que se haga muy espeso y se lo pueda cortar en marqueta o bloques de diferentes tamaños 

y envolverlo en hojas de plátano seco. (EL DIARIO, 2015).  
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El jabón es un agente tenso activo que se utiliza en cada uno de los hogares de todo el 

mundo para la limpieza en general. Este álcali reacciona con las grasas de tal forma que 

al unirse con los ácidos grasos se descomponen formando la glicerina y la sal de sodio 

denominada jabón. La dosificación del hidróxido de sodio depende del índice de 

saponificación de la grasa o aceite a utilizar.  

3.2. Bases Teóricas 

3.2.1. Posicionamiento 

Según Kotler & Keller (2014) afirma que “el Posicionamiento es la acción de diseñar la 

oferta y la imagen de una empresa de modo que estas ocupen un lugar distintivo en la 

mente de los consumidores del mercado meta”. En consecuencia, el fin es ubicar la marca 

dentro de los productos de preferencia de los consumidores que se convertirán en el 

mercado objetivo que permitan maximizar los beneficios potenciales de la empresa.  

El posicionamiento se concreta en definir la promesa ofrecida por el producto, a fin de 

ocupar en el mercado o en la conciencia del comprador una posición que sea única y que 

lo distinga lo más posible de las promesas ofrecidas por los productos de la competencia. 

(Ugarte, X, 2015) 

Por lo tanto, el producto debe ser descrito por sus atributos o beneficios que lo diferencian 

de la competencia o productos sustitutos, de tal forma, que se gane la preferencia del 

consumidor final. 

“El posicionamiento determina el lugar de la marca en el mercado, para ello, es esencial 

determinar qué y cuantas diferencias se van a potenciar” (Jiménez, 2014). Se trata de una 

decisión difícil no exenta de riesgos, debido a que se confrontará con otras marcas, por lo 

tanto, es necesario identificar los atributos o ventajas.  

3.2.2. FODA 

El análisis FODA, recibe su nombre por las siglas de las palabras: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, constituyéndose un mecanismo de análisis para 

las empresas, ya que una cosa es distinguir las oportunidades atractivas del entorno, y otra 
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muy distinta es disponer de las habilidades necesarias para alcanzar el éxito con estas 

oportunidades. (Basurto, A, 2015) 

La aplicación de la matriz FODA, permite definir estrategias con el objeto de mejorar el 

posicionamiento de los productos que se ofertan, estos, se convierte en una herramienta 

de gestión administrativa que arroja todos los aspectos que fortalecen a la empresa como 

también aquellos que se convierten en una barrera para que esta cumpla con los objetivos 

institucionales. 

Tabla 1. Análisis FODA 

ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS 

FORTALEZAS 

Se consideran los puntos fuertes de la 

empresa, todas las características propias 

que le favorecen al logro de objetivos. 

OPORTUNIDADES 

Son aspectos externos que se le presentan 

positivamente en el mercado que se 

desenvuelve y que permiten el logro de la 

visión y objetivos. 

DEBILIDADES 

Son los considerados puntos débiles, 

aquellas características propias de la 

empresa, que se convierten en un 

obstáculo para la consecución de los 

objetivos.  

AMENAZAS 

Son aspectos externos del entorno de la 

empresa que afectan negativamente el 

logro de los objetivos, los cuales no son 

controlables por la empresa pero se 

pueden evitar.  

Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

 

3.2.3. 5 Fuerzas de Porter 

Adicionalmente a las estrategias de penetración, se considera como uno de los pilares 

fundamentales para el éxito de las empresas son las estrategias competitivas; por tanto es 

necesario que se realice un estudio a fondo del negocio, el mercado, la competencia y 

demás involucrados que se convierten en las fortalezas o limitantes para el desarrollo de 

una organización, por consiguiente la aplicación de las 5 fuerzas de Porter. 
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Las cinco fuerzas de Porter que se constituyen en el punto clave para el éxito de las 

estrategias de penetración del mercado objetivo son: 

Ilustración 1. Cinco Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (50 minutos.es, 2016) 

Al analizar las 5 fuerzas de Porter como un modelo estratégico que establece un marco 

para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, y poder desarrollar una 

estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva articulación de las 5 fuerzas 

que determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria, y por lo tanto, 

en cuan atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 

F.1. Poder de negociación de los clientes 

La influencia de los clientes en un entorno competitivo depende de su habilidad para la 

negociación. Estos pueden, de hecho, forzar a las empresas a bajar los precios, exigir una 

mejor calidad o servicios suplementarios, o incluso promover la competencia entre 

diferentes actores. De esta forma, los consumidores influyen directamente en la 

rentabilidad del puesto que tiene un impacto sobre los costes del producto.  
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• Identificar la cartera de clientes 

• La participación del mercado 

• Bondades del producto 

• Clientes que cuentan con información 

precisa de los productos. 

• Desconocimiento de marcas nuevas. 

• Bajos precios que llaman la atención de 

los clientes 

Barreras 

Concentración de 
clientes 

Volumen de compra 

Diferenciación 

Información del 
proveedor 

Identificación de la 
marca 

Productos 
sustitutos 

Los principales factores en el poder de negociación son: 

 Ilustración 2. Factores en el poder de negociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrillo, J (2015) 

 

F2. Rivalidad entre las empresas   

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las 

mezclas de las otras fuerzas, por tanto, la competencia define la rentabilidad de un sector 

debido a que cuantos menos competidores se encuentren en un sector, normalmente será 

más rentable y viceversa. (Águeda, E, 2013) 

(Kloter, P & Armstrong, G, 2013). Citan a Porter el cual identifico las siguientes barreras 

que podrían usarse: 
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• Gran número de competidores 

• Costos fijos 

• Falta de Diferenciación 

• Competidores diversos 

• Barreras de salidas. 

 

F3. Amenaza de los nuevos entrantes 

Esta fuerza se refiere a las barreras de entrada de nuevos productos/competidores, debido 

a cuanto más fácil sea entrar, mayor será la amenaza, pues bien, para diversificar en el 

mercado se debe tomar en cuenta que habrá muchas más empresas en el mismo proceso. 

(Cubillo, J & Blanco, A, 2014). Identifica barreras de entradas que podrían usarse para 

crearle a la empresa una ventaja competitiva: 

Ilustración 3. Barreras de entrada 

• Factores que dificultan la entrada de nuevos competidores en el sector y 

protegen la rentabilidad de las empresas ya establecidas en él.  

 

Economías a escala 

• Disminuciones del coste unitario 

por aumento en el volumen de 

producción. 

• Efecto experiencia 

• Patentes sobre la tecnología del 

producto. 

• Acceso favorable a materias 

primas. 

• Imagen de marca, publicidad, 

diseño, servicio al cliente, etc. 

Otras desventajas en costes 

Diferenciación del producto 

Importantes necesidades de capital 

 

Costes de cambio de proveedor 

• Formación a empleados, cambio 

de maquinaria, rediseño del 

producto, ayuda técnica, etc. 

Acceso a los canales de distribución 
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Política Gubernamental • Acceso restringido, normas sobre 

prevención de riesgos laborales, 

contaminación, calidad, etc.  

Fuente: (Cubillo, J & Blanco, A, 2014) 

F4. Poder de negociación de los proveedores 

Se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los proveedores, a causa 

del poder que estos disponen ya sea por su grado de concentración, por las características 

de los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la industria. 

Según (Baena, E & Sánchez, J, 2013) existen algunos factores asociados que son: 

• Cantidad de proveedores en la industria. 

• Poder de decisión en el precio por parte del proveedor. 

• Nivel de organización de los proveedores. 

Ilustración 4.  Barreras del poder de negociación de los proveedores 

Poder de negociación de los proveedores 

                                         Proveedores tienden a ser más poderosos si:  
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 • Están dominados por unas 

cuantas compañías grandes. 

• Empresas de la industria no 

tienen productos sustitutos 

satisfactorios. 

• Compañías no son clientes 

importantes para proveedores.  

• Productos de proveedores son 

críticos para el éxito de 

compañías. 

• Insumos están diferenciados 

entre sí. 

• Productos de proveedores dan 

lugar a altos costos de cambio. 

• Proveedor posee amenaza 

creíble de integración hacía 

adelante.  

Fuente: (Fisher, 2012) 

Por otra parte, el poder que podrían ejercer los proveedores se verá disminuida si los 

productos que se ofrecen son de calidad estándar, o se los puede conseguir en mejores 

condiciones donde otro proveedor, de tal forma que las empresas tienen una amplia 

gama de proveedores a su disposición y es por ello que se les debe garantizar calidad, 

así como términos y condiciones atractivas que fomenten la relación cliente – 

proveedor. 

F5. Amenaza de Productos sustitutos 

Se entiende por productos sustitutos aquellos bienes que desempeñan las mismas 

funciones, es decir, pueden satisfacer las mismas necesidades, estos representan una 

amenaza para la empresa ya que pueden tener costos bajos o una utilidad diferenciada, 

en algunos casos llamar la atención de los clientes por ser novedosos. Los factores 

que normalmente permiten saber si realmente constituyen una amenaza son: 

Proveedores ejercen 

poder en la industria si:  

Suben precios y/o 
reducen calidad. 

Proveedores poderosos 
pueden reducir 
utilidades de compañías 
si estás no se recuperan 
de los incrementos de 
costos mediante 
estructura de precios 
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Tabla 2. Factores que constituyen a los productos sustitutos como amenaza 

Barrera Enfoque 

Disponibilidad de sustitutos Productos con características y 

bondades similares. 

Precios relativos de los productos 

sustitutos 

Alteración de la demanda debido a 

competencia en precios. 

Nivel percibido de diferenciación 

del producto. 

Los clientes se inclinarían por el 

producto sustituto si este es de mejor 

calidad o se diferencia del otro. 

Costos de cambio para el cliente Diferenciación en precios que se 

convierte en amenaza si es más bajo, 

caso contrario no lo representan. 

   Fuente: (Tarquino, 2014) 

 

 

3.2.4. Comercialización 

El estudio de comercialización señala las formas específicas de procesos intermedios que 

han sido previstos para que el producto o servicio llegue al usuario final. (Miranda, J, 

2015) 

Por lo tanto, el proceso de comercialización incluye formas de almacenamiento, sistemas 

de distribución, imagen corporativa, asesoramiento de ventas, y promoción y publicidad, 

para que dependiendo del producto se llegue con el producto al consumidor final.   
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3.2.4.1. Almacenamiento de los productos terminados 

Según Garcés (2016) el almacenamiento de los productos terminados es proporcional con 

el número de unidades, lineamientos, proyecciones de la empresa y demanda de los 

mismos por parte de los consumidores; que garanticen una disponibilidad constante y una 

alta rotación de inventario.  

3.2.4.2. Sistemas de distribución 

Un sistema de distribución representa desde el punto de vista logístico, la infraestructura 

física de la que dispone la empresa para situar sus productos en el mercado. (Anaya, J, 

2013) 

3.2.4.3. Imagen corporativa 

Para Currás (2014) la imagen corporativa es la suma de los elementos tangibles e 

intangibles que distinguen a una organización, y está configurada por las acciones de los 

líderes, por la tradición y el entorno de la empresa.  

3.2.4.4. Asesoramiento de ventas 

Un asesor de ventas es la imagen de la empresa, su actitud y presencia reforzarán o 

anularán la idea que un potencial cliente se haga sobre la empresa o marca, además 

cumple con la función de recopilar información sobre el mercado, tanto de sus clientes 

potenciales como de aquellos que ya son clientes de la marca o la empresa. (Ugalde, A, 

2016) 

3.2.4.5. Promoción y publicidad 

Para consiste en todas las actividades enfocadas a presentar, a través de los medios de 

comunicación masivos, un mensaje impersonal, patrocinado y pagado acerca de un 

producto, servicio u organización. (Kotler, P & Keller, K, 2014) 

3.2.5. Ventas 

Se debe tener una visión clara de los clientes a los cuales se va a dirigir las nuevas 

estrategias de penetración, así como mantener y potenciar con las cuales ya cuenta la 

empresa. Define de esta forma el autor Fernando Peña, quien indica que: 
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Conocer los tipos de clientes es útil para saber que más puedes hacer para que un cliente 

pase de un nivel inferior de fidelidad a un nivel más alto. En este sentido, se quiere 

incrementar la huella de memoria del negocio, es decir, la medida en la que tus clientes 

recuerden con facilidad los productos que se les oferta. (Peña, F, 2014, pág. 167). 

De tal forma que los clientes se deben sectorizar de acuerdo como se comercializan los 

productos y con qué canales de distribución se utilice para cumplir con las expectativas 

de los mismos. Por tanto, en el libro Economía de la Empresa se menciona lo siguiente: 

Con la segmentación, las empresas pueden conocer mejor a sus clientes y aptarse a las 

necesidades que cada grupo tiene, Así, puede descubrirse que hay grupo de clientes a los 

que no se les están ofreciendo los productos adecuados, oportunidades de mercado en 

segmentos donde no se ofrecían productos, o bien segmentos de clientes donde no hay 

apenas competencia. (Montoro, M, Martin, G, & Diez, I, 2014, pág. 223) 

De acuerdo a lo antes mencionado se tomará los tipos de clientes o ventas que se 

realizaran para beneficio del estudio que se está realizando. 

3.2.5.1. Ventas Directas 

El autor Carlos Ongallo define a las ventas directas como: 

Ventas directas de fábrica al consumidor a través de telemarketing o campañas de 

marketing directo integrado. Se incluyen aquí las ofertas residuales u oferta neta, que 

consiste en vender productos de otras colecciones, excesos de producción, etcétera, a 

precios especiales. (Ongallo, C, 2012, pág.18) 

Tal y como lo menciona el autor las ventas directas necesitan que la empresa realice 

cambios en su manera de comercializar los productos ahora se llegara directo a los 

consumidores sin intermediarios y su labor comercializadora en la cual ellos se 

encargaban solo de un intercambio comercial lo que pretende la empresa es posicionar 

los productos en la mente del consumidor y que dichas ventas directas le dejen beneficios 

tanto a los clientes como que asegure la adquisición del producto. 
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3.2.5.2. Ventas Indirectas 

Para Laura Fisher, las ventas indirectas tienen un propósito dentro de la cadena de 

comercialización de la siguiente manera: 

Se utiliza a los empleados de los mediadores. Los buenos representantes conocen el 

mercado y llevan buenas relaciones con clientes importantes. A los representantes se les 

paga comisión y no sueldos y gastos. En productos estacionales representen un ahorro 

importante. (Fisher, 2012, pág. 28) 

Para realizar el argumento investigativo el hecho de ingresar a otros mercados y 

incursionar en nuevas estrategias de penetración no se abandona la manera de 

comercializar por tanto se mantiene las ventas a los antiguos clientes, debido a que habrá 

a mercados que aún no se pueda llegar, pero se contara con los intermediarios adecuados. 

3.2.6. Mercado 

Para Sulser, (2014) en su libro menciona que: “Mercado es el conjunto total de personas 

u organizaciones con necesidades por satisfacer, dinero para gastar y la disposición y la 

voluntad de gastarlo”. En efecto de la conceptualización básica anterior en el cual existe 

una negociación en la cual el objetivo principal es el intercambio de un producto o 

servicio a cambio de un pago por ello, satisfaciendo las necesidades primarias del ser 

humano. 

El mercado puede ser un lugar físico o un lugar virtual, donde se chocan las dos fuerzas 

que conciben el proceso de intercambio, la oferta y la demanda. De acuerdo con (Fisher, 

L, 2012) existen tres elementos que definen a un mercado: 

• La presencia de una o varias personas con necesidades por satisfacer. 

• La presencia de uno o varios productos que puedan satisfacer dichas necesidades. 

• La presencia de personas encargadas de ubicar los productos a vista y disposición 

de las personas con necesidades. 

Dentro del concepto de mercado está inmerso el concepto de intercambio, entre otras 

palabras, un mercado está conformado por los clientes que comparten un deseo especifico 

o una necesidad; para lo cual están predispuestos a realizar intercambio, es decir, comprar 
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un bien o servicio a cambio de una cantidad monetaria, y así poder satisfacer dicha 

necesidad. 

3.2.6.1. Tipos de Mercados 

“El volumen del mercado, depende de que el número de personas que manifiesten la 

necesidad, tengan los recursos que interesan a otros y estén dispuestos a ofrecerlos en 

intercambio por lo que ellos desean” (Kotler, P, 2012) 

(Kotler, P & Armstrong, G, 2013, pág.98) Mencionan que: 

Los mercadólogos tienen un interés intenso en los mercados, su meta es entender las 

necesidades y deseos de mercados específicos y seleccionar los mercados a los que 

pueden servir mejor. A su vez, ellos pueden desarrollar productos y servicios que crearán 

valor y satisfacción para los clientes de esos mercados y generarán ventas y utilidades 

para la empresa.  

En consecuencia, para posicionar un producto se debe identificar el mercado en el cual se 

va dirigir contando con la aceptación de los clientes, además de visionar a la empresa para 

que compita en nuevos mercados. 

Tabla 3. Tipología de mercados 

CRITERIO TIPOLOGÍA 

 

TIPO DE DEMANDA 

Mercados de consumo. 

Mercado de consumo inmediato 

Mercado de consumo duradero 

Mercado de servicios  

Mercados organizacionales 

 

NIVEL DE 

COMPETENCIA 

Monopolio de la oferta 

Oligopolio 

Competencia perfecta 

Competencia monopolística 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO – 

ESPACIAL 

Local  

Regional 

Nacional  

Internacional 
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NATURALEZA DE LOS 

PRODUCTOS 

Agropecuarios  

Materias Primas 

Manufacturados 

Servicios 

Activos Financieros 

Ideas 

 

BENEFICIOS BUSCADOS 

Diferentes clasificaciones en función de los posibles 

beneficios buscados en cada tipo de producto. 

 

 

CARATERÍSTICAS DEL 

CONSUMIDOR 

Diferentes clasificaciones en función de las variables a 

considerar en el consumidor: 

Sociodemográficas 

Económicas 

Culturales 

Estilos de Vida 

Consumo 

INTENSIDAD DE LA 

DEMANDA Y LA OFERTA 

 

Mercado de compradores 

Mercado de vendedores 

 

TIEMPO 

Corto Plazo 

Medio Plazo 

Largo Plazo 

Fuente: (Águeda, 2013) 

 

 

3.2.6.2. Segmentación del mercado 

Según el criterio de los autores (López, B & Ruiz, P, 2013, pág. 84): 

Las posibilidades de clasificación de los mercados son infinitas debido a la existencia de 

múltiples criterios en función de los objetivos propuestos. Dependerá, en este sentido, del 

objeto de interés: tipo de producto, tipo de demanda del cliente, situación competitiva a 

la que se enfrenta la organización e, incluso, los ámbitos geográficos y temporal en su 

delimitación.   

Para fundamentar lo antes mencionado se señala en la siguiente tabla. 

Ilustración 5. Condiciones o requisitos de la segmentación 
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Mercado 

P
ro

d
u

c
to

 

Concentración en un solo segmento 
A favor:     Economías operativas 
   Amplio conocimiento del segmento  
   y fuerte presencia en el mercado 
En contra:  Falta de diversificación del riesgo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (López & Ruiz, 2013) 

Por su parte, Kotler & Armstrong (2013) propone un modelo de segmentación compuesto 

por tres etapas: 

• La de segmentación de mercados propiamente dicha: destinada a identificar y a 

definir los perfiles de distintos grupos de compradores que podrían requerir 

productos o mezclas de marketing distintos; 

• La de la selección de los mercados meta: consiste en seleccionar uno o más 

segmentos de mercado en los cuales ingresar. 

• La de posicionamiento en el mercado: cuando los productos se establecen en el 

mercado y se comunican sus beneficios distintivos clave. 

De acuerdo con (Abell, D, 2013) en Defining the Business: The Starting of Strategic 

Planning recomienda que para segmentar un mercado para un producto se debe tomar los 

siguientes lineamientos: 

Ilustración 6. Segmentación de mercados 

 

 

 

 

Grupos excluyentes o diferentes. Deben demostrar 

diferencias en comportamiento de compra o uso del 

producto. 

Cuantificables o medibles. 

Accesibles o alcanzables 

Rentables deben representar potencial suficiente para 

justificar una estrategia de marketing específica. (Tamaño 

– duración Temporal – sustancialidad) 

Motivables, con capacidad de respuesta. 

Defendibles de la competencia 
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Mercado 

Especialización selectiva 
A favor:     Diversificación del riesgo 
    
En contra:  Pocas economías operativas por  
   falta de sinergia entre los segmentos P

ro
d

u
c
to

 

Mercado 

Especialización del producto 
A favor:    Reputación y reconocimiento del   

producto 
    
En contra: Riesgo de que el producto sea 

suplantado por una nueva tecnología 
 Concentración del riesgo 

P
ro

d
u

c
to

 

Mercado 

Especialización del mercado 
A favor:    Amplio desarrollo del canal con 

posibilidad de extender la línea de 
productos 

    
En contra: Gran dependencia de un grupo de 

clientes. 

P
ro

d
u

c
to

 

Mercado 

Cobertura total del mercado 
A favor:    Diversificación del riesgo 
    
En contra: Estrategia restringida a grandes 

empresas. 

P
ro

d
u

c
to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Abell, 2013) 

La determinación de los segmentos potenciales exige a los estrategas la determinación de 

las características y las necesidades de los consumidores, el análisis de las similitudes y 
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las diferencias de los consumidores y el diseño de perfiles de grupos de consumidores, 

vinculándolos con la oferta. 

 

3.2.7. Estrategia de diversificación 

Consiste en introducir nuevas actividades administrativas con las que se trata de impulsar 

el crecimiento de la empresa, ya sea mediante la comercialización de nuevos bienes, 

realizando un nuevo enfoque a los existentes o atrayendo a clientes a los cuales no se ha 

incursionando. 

Una agenda de investigación de la gestión estratégica, puede ser enriquecida al concebir 

la posibilidad de inclusión del sujeto y estudiar su proceder de decisión y acción, y sus 

alternativas, frente a la adaptabilidad e interacción con su mundo circundante que 

pretenda procurarse y así iniciar la comprensión sobre el papel que tiene la concepción 

de la temporalidad en la relación entre agentes y su entorno. (Montoya, I, 2012) 

 

 

Ilustración 7. Estrategias de Diversificación  

 

Productos 

Clientes 

Relacionados  

Tecnológicamente 

NO relacionados  

Tecnológicamente 

Mismo Tipo Diversificación Horizontal 

 

Empresa clientes 

 

 

Diversificación Vertical 

 

Tipo Similar 

Diversificación  

Concéntrica 

 

 

 

                                      Diversificación 

                                      Conglomerada 

 

 

Distinto Tipo 

 

Nuevos Productos 

Nuevos 
Mercados 
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Fuente: (Montoya, 2012) 

La estrategia de diversificación puede tener distinta naturaleza y ventajas en función de 

la actividad que se vaya a llevar a cabo, como lo menciona (Calva, J & Domínguez, A, 

2012): 

• Mayores ventas: Cuando la empresa logra introducirse en nuevos mercados y 

dan por resultado un alza significativa en las ventas. 

• Reducción del riesgo: Aquellas empresas que limitan su actividad a un 

determinado sector de actividad sufrirán consecuencias nefastas en caso de crisis. 

• Aprovechamiento de los recursos: No siempre los recursos materiales y 

humanos de las empresas están funcionando al 100% de modo que la apertura a 

nuevas actividades permitirá sacarle más partido a los mismos. 

• Extensión de la imagen de marca: Una firma que tenga sus clientes objetivos 

muy concreto solo será conocida por estas personas, pero si diversifica, amplía el 

target y ganará presencia en la sociedad. 

3.2.8. Estrategias de Penetración del Mercado  

La penetración consiste en trasladar las metas de la participación en el mercado a las 

estrategias de trabajo para las funciones de marketing. Para medir las estrategias de 

penetración, debe determinar primero sus metas globales. Estas son básicamente una 

reformulación de sus metas de participación en el mercado, aunque aquellas son más 

cualitativas a diferencia de la índole cuantitativa de estas últimas. (García, 2014, pág. 35). 

Tomando los criterios de los autores se deben definir en qué fase y posicionamiento se 

encuentra la marca de los productos para de esta forma plantear las estrategias indicadas 

para llegar directamente a los clientes potenciales no solo con productos de calidad sino 

también proporcionándoles facilidades para adquirir los mismos. 

En la fase de madurez es probable que se intensifique la competencia y que estos 

erosionen los precios. Se profundiza en la segmentación y, como consecuencia, en la 

diferenciación del producto, en un intento de buscar oportunidades de crecimiento. Para 

el logro de importantes beneficios es probable que sea necesaria tanto una buena gestión 

de costes como una comercialización eficiente.  
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Munuera & Rodriguez (2012) manifiesta que: 

La eficiencia y en el mantenimiento de la cuota de mercado son objetivos claves en esta 

etapa, de ahí que se busque una distribución masiva del producto, para lo que es 

fundamental mantener buenas relaciones con los distribuidores, y que se utilice más que 

en cualquier otra etapa la promoción de ventas como forma de comunicación.  

De la mano a llegar a los diferentes segmentos de mercados se debe tomar en cuenta los 

posibles clientes potenciales sus preferencias al momento de adquirir los diferentes 

productos que se ofertan en la empresa, sin dejar de lado la mezcla de estrategias de 

marketing que se puedan utilizar para fortalecer la comercialización de los mismos. 

3.2.9. MATRIZ DE ANSOFF 

La matriz de dirección del crecimiento, más conocida como matriz de Ansoff, es una 

herramienta especialmente útil en los casos en los que la empresa se ha marcado objetivos 

de crecimiento, y resulta de gran utilidad sobre todo en las Pymes, dado que este tipo de 

empresas raramente cuenta con negocios/productos líderes. (Vicuña, 2013)  

Ilustración 8.  Matriz de Dirección del Crecimiento Ansoff  

 

Mercados 

Productos ACTUALES 

 

NUEVOS 

 

ACTUALES 

 

Penetración de mercado 

 

Desarrollo de nuevos 

productos 

 

NUEVOS 

 

Desarrollo de nuevos 

mercados 

 

Diversificación 

Fuente: (Vicuña, 2013)  

 

 

 



23 
 

4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Metodología  

En el presente proyecto de investigación se utilizó el método inductivo - deductivo el cual 

permite la obtención de resultados principalmente la experiencia del estudio, por tanto, 

conlleva a verificar las conceptualizaciones teóricas planteadas que afirman la esencia y 

las características de la investigación, mediante variables susceptibles de medición. 

Se realiza un análisis detallado de la situación específica apoyándose estrictamente en 

documentos confiables y originales mediante el método bibliográfico, teniendo un grado 

de profundidad aceptable tales como el ámbito del tema, criterios sistemáticos – críticos, 

resaltar los elementos esenciales que sean un aporte significativo en el área del 

conocimiento, exponiendo las dificultades y limitaciones encontradas en el desarrollo del 

trabajo para de esta forma proponer soluciones (Jañez, T, 2013) 

La investigación bibliográfica – documental tiene como fin recolectar la mayor 

información en cuanto a la fundamentación teórica y demás tópicos relacionados con el 

proyecto utilizando recursos como: libros, revistas, informes, medios electrónicos, etc.; 

obteniendo así argumentos teóricos solidos respecto al objeto de estudio. 

Se aplica el método de investigación de campo mediante los instrumentos de recolección 

de información como: la entrevista y la encuesta para representar de manera fehaciente el 

objeto de estudio; además considerar la descripción como un elemento de medición que 

otorgue resultados que proyecten el planteamiento de la solución al problema. 

El resultado de los trabajos de campo o empíricos generan datos relevantes o de 

importancia para futuras investigaciones, gracias a que buscan analizar e interpretar un 

acontecimiento o problema específico, para buscar las rutas o alternativas de solución. 

(Díaz, N, 2013). 

4.2. Técnicas  

Las técnicas seleccionadas son: 

• Entrevista a la gerente de la sociedad se realizó para obtener los criterios y obtener 

datos de la parte organizativa de la empresa. 
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• Encuesta a la población del cantón Portoviejo, permitió establecer el mercado 

objetivo mediante un cuestionario de preguntas cerradas de opción múltiple.  

4.3. Recursos 

4.3.1. Humanos 

• Investigador 

• Tutor del Proyecto de Investigación 

• Talento Humano de COOPROCERMA 

• Población del cantón Portoviejo. 

4.3.2. Materiales 

Cant. Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Equipo de Computo $ 250 $ 250.00 

500 Impresiones  $ 0.10 $  22.50 

430 Copias  $ 0.02 $ 8.60 

100 Horas de Internet $ 0.75 $ 75.00 

 Refrigerios   $ 250.00 

 Movilización   $ 150.00 

 Otros   $ 100.00 

Total $793.60 

4.3.3. Recursos económicos financieros 

• Se obtendrán de la inversión de la investigadora. 

4.4. Población 

“Es el conjunto total de elementos o variables que conforman la situación a analizar” 

(Castro, C, 2013). En la aplicación de los métodos antes mencionados se utilizó la 

población requerida para el estudio planteado, tomando como base los dos escenarios 
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donde se desarrolla la investigación: La Gerente de COOPROCERMA y la Población del 

cantón Portoviejo:  

Tabla 4. Población 

 

 

 

                   Elaborado por: Investigadora 

                  Fuente: INEC, 2019 

 

4.5. Muestra 

Se aplicó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑍2𝑃𝑄 +𝑁𝑒2
 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza 95%  1.96 

P= Probabilidad a favor 50% 

Q= Probabilidad en contra 50% 

e= Margen de error 5% 0.05 

N= Población o Universo 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(248578)

(1.96)2(0.5)(0.5) + (248578)(0.05)2
 

    n= 430 habitantes 

 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

Gerente de COOPROCERMA 1 

Población del cantón Portoviejo  
248578 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. Entrevista realizada a la Gerente de COOPROCERMA 

1. ¿Cuáles son los volúmenes de venta actuales del producto? 

Con respecto al volumen de ventas para nuestra sociedad varia porque no tenemos un 

mercado definido, solamente tenemos consumidores directos y unos dos o tres 

indirectos, por esto, un mes se comercializa 300 jabones que es lo máximo que hemos 

entregado, esta es la razón que no tenemos datos exactos, pero en la actualidad se está 

en conversaciones con dos franquicias de farmacias como Fybeca y Santa Martha para 

comercializar nuestro producto en sus diferentes puntos de ventas, y allí subir nuestro 

volumen de ventas.  

2. ¿Cuántas unidades se producen? 

Primero le aclaro que nosotros contamos con una planta piloto que no está totalmente 

tecnificada y nuestra producción va depender de nuestro volumen de ventas, por lo 

consiguiente al no tener un producto definido nosotros producimos de acuerdo a lo 

que se va a comercializar al mes puede ser 300 jabones pero tenemos la capacidad de 

producir de 450 a 500 jabones diarios de los cual ya se hicieron las debidas pruebas 

técnicas, tomando en cuenta el porcentaje de error por fallas del producto. 

3. ¿Cuál es el margen de rentabilidad de la sociedad? 

Nuestro margen de utilidad actualmente es del 40%, si logramos tecnificar nuestra 

planta podríamos decir que nuestra utilidad aumentaría, porque contrataríamos menos 

mano de obra y así bajar el precio de nuestro producto, permitiéndonos aumentar las 

ventas. 

4. ¿Cuáles son los principales atributos del producto? 

Nuestro producto es un jabón de tocador con diferentes atributos que no tienen los 

otros que están en el mercado como por ejemplo que es 100% artesanal, a base de 

vegetal puro de aceite de piñón, no tiene componentes que puedan perjudicar a la 

salud, considerándolo natural frente a la competencia. 
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5. ¿A quiénes va dirigido su producto? 

Nuestro producto va dirigido a aquellas personas que tienen acné, manchas en la piel 

a causa del sol, se ha comprobado y tenemos testimonios de clientes que sufren de 

soriasis, aunque no está científicamente comprobado pero son las vivencias de los 

consumidores que usan a diario el producto. 

6. ¿Cuál es la competencia directa del producto? 

Primero, le aclaro que el producto ofertado es un jabón de tocador, por lo tanto, la 

competencia es muy numerosa y los que tenemos como directos son los de la marca 

Jolly, Nivea, Jhonson, y el Dove, y sus precios como referencia el Jolly por unidad 

tiene un valor de $0,50 en cualquier tienda de barrio, pero si hablamos de 

supermercados un pack de 3 unidades el costo sería entre $ 3 dólares máximo $4,50. 

7. ¿Considera el precio de su producto es accesible para la economía actual con 

respecto a la competencia? 

En lo que corresponde al precio, realizando un análisis de la oferta del mercado con 

los competidores, se encuentran en la línea de jabones de tocador desde $ 0,50 por 

unidad y desde el punto de vista en farmacias como jabón para acné encontramos de 

otras líneas hasta de $ 2,50, por lo tanto, nuestro producto es comercializado a $ 3,00 

se consideraría como no competitivo en lo que corresponde a precio, no obstante, por 

los atributos y beneficios otro competidor se convierte el jabón asexia que tiene un 

precio mayor, pero la realidad que al ser un jabón de tocador se enfrenta a marcas 

reconocidas y con precios bajos, por lo tanto, los socios están planteándose la 

posibilidad de bajar el precio al cliente sin afectar los costos de producción. 

 

8. ¿Qué tipo de estrategias de posicionamiento utiliza para la comercialización 

del producto? 

Nuestro producto es comercializado en el mercado provincial con la atracción de 

clientes y nuevas líneas de mercados pero definidas estrategias no contamos, pero 

nuestra visión es entrar al mercado nacional e internacional. 
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9. ¿Qué canales de distribución son empleados para la comercialización del 

producto? 

Contamos actualmente con canales directos e indirectos, se consideran directos 

porque el cliente adquiere en nuestro punto de venta por unidad, pero también 

tenemos canales indirectos con la presencia de intermediarios, en este caso se trabaja 

con un doctor en Rocafuerte en su consultorio él recomienda el jabón para los 

problemas de la piel a sus pacientes, además una farmacia naturista en el cantón 

Calceta que es recetado por un especialista en problemas de la piel. 

Análisis 

Se plantearon varias interrogantes a la gerente de la sociedad COOPROCERMA, para 

conocer algunos de los factores que limitan a la empresa para lograr un sólido 

posicionamiento en el mercado provincial, y visionarlo a nivel nacional e 

internacional, tiene como fortaleza las bondades y beneficios del producto, en lo que 

respecta a las instalaciones y maquinarias para la producción cuentan con una planta 

piloto que les permite tener un cumplimiento de 450 a 500 unidades diarias aunque 

en la actualidad no produzcan a su máxima capacidad por el hecho de no tener 

definido un nicho de mercado y una población objetivo, se evidencia que en la parte 

administrativa y de marketing no existen estrategias planteadas que permitan que el 

producto sea reconocido no por ser un jabón de tocador sino por ser hasta cierto punto 

para el cuidado de la piel.   
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5.2. Encuesta realizada a la del Cantón Portoviejo 

1. Especifique su género: 

Tabla 5. Género 

ALTERNATIVA F % 

Masculino  66 15,35% 

Femenino 364 84,65% 

TOTAL 430 100% 
   Fuente: Población del cantón Portoviejo 
   Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Ilustración 9. Género 

 

                        Fuente: Población del cantón Portoviejo 

   Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Análisis e Interpretación 

De la población encuestada se obtuvieron los siguientes resultados: 66 personas que 

representan al 15,35% son de género masculino y 364 pobladores que simbolizan el 

84,65% femenino. 

En consecuencia, se encuesto a personas de género femenino debido a que tuvieron 

predisposición y en si son quienes se preocupan más por la selección de productos de aseo 

personal ya sea por vanidad, beneficios entre otros. 

 

15,35%

84,65%

Masculino Femenino
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2.  Edad: 

Tabla 6. Edad 

ALTERNATIVA F % 

18 - 28 años 245 63,95% 

29 - 39 años 132 30,70% 

40 - 50 años 23 5,35% 

 + 50 años 30 6,98% 

TOTAL 430 100% 
      Fuente: Población del cantón Portoviejo 

      Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Ilustración 10. Edad 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
       Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

  

Análisis e Interpretación 

En la presente investigación se aplicó una encuesta que arrojo los siguientes resultados: 

275 personas que representan el 63,95% están entre las edades de 18 – 28 años; 132 

encuestados simbolizan el 30,70% tienen de 29 – 39 años; 23 habitantes constituyen el 

5,35% oscilan entre 40 – 50 años y la alternativa de + de 50 años la seleccionaron 30 

personas que corresponde al 6,98%. 

Se considera que el mercado objetivo está entre las edades de 18 a 50 años pero quienes 

tienen más interés en este tipo de productos eran en personas menores de 40 años. 

56,98%
30,70%

5,35%
6,98%

18 - 28 años 29 - 39 años 40 - 50 años  + 50 años
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3.- ¿Qué tipo de piel considera que tiene Ud.? 

Tabla 7. Tipo de piel 

ALTERNATIVA F % 

Seca  45 10,47% 

Grasosa 105 24,42% 

Normal 280 65,12% 

TOTAL 430 100% 
                              Fuente: Población del cantón Portoviejo 

                                 Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

 

Ilustración 11. Tipo de piel 

 

                           Fuente: Población del cantón Portoviejo 

      Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Análisis e Interpretación 

Con el objeto de conocer si los habitante le prestan interés a su tipo de piel para su 

preferencia de adquirir un jabón se obtuvo los siguientes resultados: 45 encuestados que 

representan el 10,47% mencionaron que su piel es seca; 105 habitantes simbolizados por 

el 24,42% señalan que grasosa; y 280 personas que corresponde al 65,12% seleccionaron 

Normal. 

Esto determina que la población considera que en su gran mayoría es normal, pero con la 

aplicación de la encuesta adicionalmente se evidencio que no se preocupan por este 

indicador si no tienen una molestia visible o padecimiento en la piel es considerada como 

normal.  

 

10,47%

24,42%

65,12%

Seca Grasosa Normal
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4.- ¿Se encuentra recibiendo algún tratamiento terapéutico para su piel? 

Tabla 8. Tratamiento para la piel 

ALTERNATIVA F % 

Si 5 1,16% 

No 425 98,84% 

TOTAL 430 100% 
    Fuente: Población del cantón Portoviejo 

    Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Ilustración 12. Tratamiento para la piel 

 

      Fuente: Población del cantón Portoviejo 

     Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Análisis e Interpretación 

Se planteó la interrogante para indagar si existen pobladores con problemas de piel en 

tratamiento terapéutico, arrojando los siguientes resultados: 5 encuestados 

correspondiente al 1,16% mencionan que si están sometidos a un tratamiento de la piel y 

425 personas que equivalen al 98,84% señalan que no lo realizan. 

Es decir, que no hay preocupación por la ciudadanía en este tema de cuidado de la piel, 

para Blanco & Cortés (2015) “los jabones considerados terapéuticos son recetados por 

médicos y su función es la de tratar algunas enfermedades de la piel como la psoriasis, 

micosis cutánea y para tratar la limpieza en profundidad del cutis”, no obstante esta será 

una oportunidad para la empresa de sensibilizar y captar clientes compartiendo los 

beneficios curativos del jabón de piñón.  

 

1,16%

98,84%

Si No



33 
 

5. ¿Para su aseo personal Ud. qué tipo de producto usa? 

Tabla 9. Tipo de producto 

ALTERNATIVA F % 

Jabón en Barra 320 74,42% 

Jabón Liquido 85 19,77% 

Otros 25 5,81% 

TOTAL 382 100% 
     Fuente: Población del cantón Portoviejo 

                            Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Ilustración 13. Tipo de producto 

 

                      Fuente: Población del cantón Portoviejo 

                      Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada se obtuvo los siguientes resultados: 320 personas equivalente 

al 74,42% usan jabón en barra, 85 encuestados representan el 19,77% mencionan su 

preferencia por el jabón en líquido y 25 habitantes simbolizado por el 5,81% 

seleccionaron la alternativa otros. 

Es evidente, la preferencia de los clientes por los jabones de barra es una condición 

favorable, por lo tanto, la presentación actual del producto tiene aceptación del mismo.  

 

 

74,42%

19,77%

5,81%

Jabón en Barra Jabón Liquido Otros
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6.- ¿Considera importante seleccionar jabón de acuerdo a su tipo de piel? 

Tabla 10. Selección de Jabón 

ALTERNATIVA F % 

Humectante 216 50,23% 

Natural 164 38,14% 

Dermatológico 31 7,21% 

Terapéutico 19 4,24% 

TOTAL 430 100% 
      Fuente: Población del cantón Portoviejo 

                                Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Ilustración 14. Selección de Jabón 

 

            Fuente: Población del cantón Portoviejo 

                           Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Análisis e Interpretación 

Con el propósito de conocer las preferencias en la tipología del producto se evidencio 

que: 216 personas representadas por el 50,23% prefieren jabones humectantes; 164 

encuestados equivalente al 38,14% adquieren jabones naturales; 31 habitantes 

correspondientes al 7,21% creen importante que su jabón sea dermatológico y 19 

personas simbolizadas por el 4,42% señalan a la opción terapéutica. 

Realmente, es evidente, que se puede aprovechar los beneficios con respecto a la salud 

con el objeto de captar clientes y esto se considere un valor agregado para los habitantes 

y aumenten la aceptación del producto.  

 

50,23%

38,14%

7,21% 4,42%

Humectante Natural Dermatológico Terapéutico
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7.- ¿En qué presentación compra?  

Tabla 11. Presentación del Producto 

ALTERNATIVA F % 

Por unidad 301 70,00% 

Paquete de 3 92 21,40% 

Paquete de 6 37 8,60% 

TOTAL 430 100% 
   Fuente: Población del cantón Portoviejo 

   Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Ilustración 15. Presentación del Producto 

 

   Fuente: Población del cantón Portoviejo 
                          Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Análisis e Interpretación 

Con el propósito de conocer en qué presentación adquieren los encuestados el jabón de 

tocador se obtuvo los siguientes resultados: 301 personas equivalente al 70,00% 

mencionan que por unidad; 92 habitantes representados por el 21,40% menciona que en 

paquete de 3 y 37 simbolizado por el 8,60% seleccionaron paquete de 6. 

Se confronta que la población busca los productos accesibles a sus necesidades o en 

muchos casos se dejan influenciar por la publicidad y promoción, así como las diferentes 

estrategias de comercialización para posicionar un producto que son llamativas para los 

clientes. 

70,00%

21,40%

8,60%

Por unidad Paquete de 3 Paquete de 6
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8.- ¿Con qué frecuencia compra el jabón para el cuidado de su piel?  

Tabla 12. Frecuencia de consumo 

ALTERNATIVA F % 

Semanal 146 33,95% 

Quincenal 195 45,35% 

Mensual 85 19,77% 

Otro 4 0,93% 

TOTAL 430 100% 
    Fuente: Población del cantón Portoviejo 

    Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

 
 

Ilustración 16. Frecuencia de consumo 

 

 

          Fuente: Población del cantón Portoviejo 

          Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Análisis e Interpretación 

Con el objeto de conocer la frecuencia de adquisición del producto se obtienen los 

siguientes resultados: 146 encuestados equivalente a 33,95% mencionaron que compran 

semanalmente; 195 personas representan el 45,35% adquieren este tipo de producto de 

manera quincenal; 85 habitantes correspondientes 19,77% señalan que Mensual y a 

opción otro fue seleccionado por 4 personas simbolizado por el 0,93%. 

La adquisición del producto es frecuente de tal forma que por su uso tienen acogida solo 

le falta posicionarse en el mercado y ya captar un mercado objetivo. 

 

33,95%

45,35%

19,77%

0,93%

Semanal Quincenal Mensual Otro
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9.- ¿Dónde compra generalmente el jabón para el cuidado de su piel? 

Tabla 13. Preferencia de consumo 

ALTERNATIVA F % 

Supermercado 93 21,63% 

Farmacia 17 3,95% 

Tienda del Barrio 270 62,79% 

Casa Naturista  20 4,65% 

Por catálogo 30 6,98% 

TOTAL 430 100% 

     Fuente: Población del cantón Portoviejo 
     Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

 

Ilustración 17. Preferencia de consumo 

 

                         Fuente: Población del cantón Portoviejo 

                         Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Análisis e Interpretación 

Se planteó la interrogante para precisar donde la muestra seleccionada adquiere sus 

productos y de manera particular el jabón de tocador arrojando los siguientes resultados: 

93 personas que representa el 21,63% menciona que en el Supermercado; 17 encuestados 

equivalente al 3,95% en la Farmacia; 270 habitantes correspondiente al 62,79% en la 

Tienda del Barrio, 20 personas simbolizadas por el 4,65% en una casa naturista y 30 

encuestados determinados por el 6,98% lo hacen por catálogo. 

Con la información obtenida permite seleccionar los canales de distribución de 

preferencia de los clientes para este tipo de productos que los convierte en accesibles por 

su facilidad de adquisición.  

 

21,63%
3,95%

62,79%

4,65%
6,98%

Supermercado Farmacia Tienda del Barrio

Casa Naturista Por catálogo
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10.- ¿Qué marca prefiere? 

Tabla 14. Marca 

ALTERNATIVA F % 

Dove 30 6,98% 

Palmolive 52 12,09% 

Jolly 214 49,77% 

Protex 75 17,44% 

Azurra 6 1,40% 

Lux 13 3,02% 

D`piñón 40 9,30% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 430 100% 
     Fuente: Población del cantón Portoviejo 

                               Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

 

Ilustración 18. Marca 

 

Análisis e Interpretación 

Se requiere conocer que marca consume normalmente los clientes en lo que respecta a 

los jabones de tocador, evidenciándose lo siguiente: 30 personas equivalente al 6,98% la 

marca Dove; 52 encuestados representado por el 12,09% Palmolive; 214 de la muestra 

correspondiente al 49,77% jabones Jolly; 75 habitantes simbolizado por el 17,44% 

Protex; 6 personas representado por el 1,40% de la marca Azurra; 13 encuestados que 

equivale al 3,02% Lux; la marca D`piñón 40 personas simbolizado por el 9,30%; y la 

alternativa Otros no tuvo incidencias. De la presente interrogante se consideraran los 

competidores directos tomando el criterio de preferencia de los encuestados. 

6,98%

12,09%

49,77%

17,44%

1,40% 3,02%
9,30%

Dove Palmolive Jolly Protex

Azurra Lux Rexona Otros
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11.- ¿Tiene conocimiento de los beneficios que el jabón de piñón posee para el 

cuidado de la piel?    

Tabla 15.  Beneficios del Jabón 

ALTERNATIVA F % 

Si 18 4,19% 

No 412 95,81% 

TOTAL 430 100% 
  Fuente: Población del cantón Portoviejo 

  Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

 
Ilustración 19. Beneficios del Jabón 

 

     Fuente: Población del cantón Portoviejo 

    Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Análisis e Interpretación 

Con el propósito de obtener información si los habitantes encuestados tienen 

conocimiento de los beneficios del jabón de piñón obteniendo los siguientes resultados: 

18 personas equivalente al 4,19% mencionaron que si y el 95,81% correspondiente a 412 

personas manifestaron que no. 

Este criterio se evidencia que la sociedad no posee conocimientos de los beneficios del 

producto, en investigaciones realizadas por Blanco & Cortés (2015) mencionan que entre 

los beneficios que contiene: ácidos grasos esenciales como el omega 6 y 3 que son los 

principales regeneradores de la piel, contribuyendo al cuidado y la aparición de arrugas y 

cicatrices en la piel, el uso de este jabon ayuda a la reparación, rejuvenicimiento, nutricion 

e hidratacion.  

 

4,19%

95,81%

Si No
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12.- ¿A consumido antes un jabón a base de piñón, por lo tanto quisiera que 

estuviera disponible en su lugar habitual de compra? 

Tabla 16. Consumo de jabón de piñón 

ALTERNATIVA F % 

Si 18 4,19% 

No 412 95,81% 

TOTAL 430 100% 
    Fuente: Población del cantón Portoviejo 

                           Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Ilustración 20. Consumo de jabón de piñón 

 

    Fuente: Población del cantón Portoviejo 

                 Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Análisis e Interpretación 

De la población encuestada se obtuvo los siguientes resultados: 18 personas que equivale 

al 4,19% han consumido el jabón de piñón y el 95,81% correspondiente a 412 encuestados 

no lo conocen. 

Es importante resaltar que la empresa no ha realizado campañas publicitarias para que la 

población tenga la curiosidad de consumir el jabón de piñón para que pruebe la calidad 

del mismo y se vuelva parte de sus necesidades como material de aseo.  

 

4,19%

95,81%

Si No
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13. ¿Le gustaría recibir información acerca del jabón de piñón? 

Tabla 17. Información 

ALTERNATIVA F % 

Si 418 97,21% 

No 12 2,79% 

TOTAL 430 100% 
Fuente: Población del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Ilustración 21. Información 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Análisis e Interpretación 

Con el objeto de conocer si a los encuestados les gustaría recibir información del jabón 

de piñón se obtuvo los siguientes resultados: 380 personas que equivale el 99,48% y 2 

personas representadas por el 0,52% no les interesa recibir ningún tipo de dato.  

Existe una aceptación por conseguir información de los beneficios del producto, por lo 

tanto la empresa debe buscar el mecanismo para realizarlo. 

 

97,21%

2,79%

Si No
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14.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 

Tabla 18. Precio 

ALTERNATIVA F % 

US $ 1 a 3 380 88,37% 

US $ 3 a 5 50 11,63% 

 + de US $ 5 0 0,00% 

TOTAL 430 100% 
   Fuente: Población del cantón Portoviejo 

   Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Ilustración 22. Precio 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 

                     Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Análisis e Interpretación 

 Se requiere conocer qué precio estarían dispuestos a pagar por el producto y se obtuvo 

los siguientes resultados: 380 personas equivalente al 88,37% mencionaron que US $ 1 a 

3; 50 encuestados correspondiente al 11,63% señalaron que US $ 3 a 5 y la alternativa + 

de US $ 5 no tuvo incidencias. 

Para los encuestados por este nuevo producto debido a que no lo conocen estarían 

dispuestos a pagar el rango que en la actualidad cuesta el jabón de piñón, se sugiere buscar 

una disminución del producto por lo menos hasta que este se posicione en el mercado. 

88,37%

11,63%

0,00%

US $ 3 a 5 US $ 6 a 8  + de US $ 9
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15. ¿Cree Ud. que las empresas deberían hacer promociones y publicidad cuando se 

trata de productos nuevos? 

Tabla 19. Promociones y publicidad  

ALTERNATIVA F % 

Si 418 97,21% 

No 12 2,79% 

TOTAL 430 100% 
     Fuente: Población del cantón Portoviejo 

     Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

 

Ilustración 23. Promociones y publicidad 

 

 

       Fuente: Población del cantón Portoviejo 

     Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Análisis e Interpretación 

Se planteó la interrogante si es llamativo para la población que la empresa realice 

campañas publicitarias y promociones y se obtuvo los siguientes resultados: 418 personas 

equivalentes al 97,21% respondieron que sí y 12 encuestados que corresponden al 2,79% 

no creen necesario. 

Ese factor se considera interesante incluir en las estrategias de posicionamiento de tal 

forma que sea una vía de comunicación para que los clientes conozcan los beneficios el 

jabón de piñón.  

97,21%

2,79%

Si No
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6. CONCLUSIONES  

Al finalizar la investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  

• Según la investigación se determinó existe una buena aceptación de la población 

este tipo de productos con beneficios para la salud y además que se convierta de 

uso diario es llamativo en especial para el género femenino que siempre quieren 

cuidar su aspecto personal e higiene, consideran que se promocionen los 

beneficios del jabón de piñón.  

 

• Se evidenció de los resultados obtenidos que la población prefiere adquirir este 

tipo de productos de aseo personal en las tiendas de barrios y un porcentaje 

minoritario en centros comerciales, por lo tanto, los canales de comercialización 

que se deben incurrir deberán ser directos e indirectos.  

 

• Mediante la información alcanzada directamente de la administradora se 

demuestra que existe deficiencias al momento de realizar los procesos de 

comercialización partiendo desde el alto precio, no tiene un margen de ventas 

definido y en sí es necesario que se tome medidas resolutivas para mejorar la 

rentabilidad de la empresa.  
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7. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que se  realicen cambios en la presentación del producto para que 

sea llamativo para los clientes que será en su mayoría direccionado a las mujeres 

debido a su interés por probar nuevos productos.  

 

• Se deberían realizar pruebas pilotos de canales de comercialización directos o 

indirectos con el propósito de posicionar la marca en el mercado local.  

 

• Es esencial el diseño de un plan de acción de estrategias de comercialización de 

ventas, tomando en cuenta la situación actual del negocio, aplicando las 5 fuerzas 

de Porter y la matriz de Ansoff que cambiaran radicalmente la administración de 

la empresa.  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Objetivo: Levantar información para determinar la presencia del jabón de piñón y 

fortalecer sus estrategias de posicionamiento en su nicho de mercado. 

 

Instrucciones:  

• Lea detenidamente cada pregunta antes de seleccionar su respuesta. 

• Marque con un “x” en la respuesta que seleccione. 

• Se le agradece su sinceridad  

 
1. Especifique su género: 

   Masculino……..  Femenino……. 

2.  Edad: 

18 – 28 años………  29 – 39 años……..   

40 – 50 años………  + 50 años………… 

1.- ¿Qué tipo de piel considera que tiene Ud.? 

Seca……..  Grasosa…….. Normal……. 

2.- ¿Se encuentra recibiendo algún tratamiento terapéutico para su piel? 

Si…..   No…… 
3. ¿Para su aseo personal Ud. qué tipo de producto usa? 

  Jabón en barra…….  Jabón líquido……. Otros…… 

3.- ¿Considera importante seleccionar jabón de acuerdo a su tipo de piel? 

 Humectante………. Natural………  Dermatológico……. Terapéutico…… 
5.- ¿En qué presentación compra?  

Por unidad……..   Paquete de 3……. Paquete de 6…….. 

6.- ¿Con qué frecuencia compra el jabón para el cuidado de su piel?  

 Semanal………….. Quincenal……… Mensual…… Otro……. 

7.- ¿Dónde compra generalmente el jabón para el cuidado de su piel? 

Supermercado……..  Farmacia…….. Tienda del Barrio…….. 

Casa Naturista……..  Por catálogo…….. 
8.- ¿Qué marca prefiere? 

Dove…….  Palmolive…….. Jolly…….. Protex………  

Azurra……  Lux……..  D`piñón…… Otros…….. 
10.- ¿Tiene conocimiento de los beneficios que el jabón de piñón posee para el cuidado de la 

piel?    

 Si……       No…… 
 

11.- ¿A consumido antes un jabón a base de piñón, por lo tanto quisiera que estuviera 

disponible en su lugar habitual de compra? 

Si……       No…… 
12. ¿Le gustaría recibir información acerca del jabón de piñón? 

Si……       No…… 

13.-¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 

US $1 a 3……… US $3 a 5………   + de US $5……. 

14. ¿Cree Ud. que las empresas deberían hacer promociones y publicidad cuando se trata 

de productos nuevos? 
Si……       No…… 

 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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Entrevista a la Gerente de COOPROCERMA 

 

 

 

Encuesta realizada a la población del cantón Portoviejo 

 

 
 

  



 
 

10.  Propuesta 

10.1. TEMA 

Plan de acción para el posicionamiento del producto de la marca D`piñon en la ciudad de 

Portoviejo. 

10.2. Introducción  

La Cooperativa de Productores y Procesadores de Cercas Vivas de Piñón de Manabí, 

“COOPROCERMA”, comercializa su producto estrella el jabón en barra a base de piñón, 

que es una oleaginosa de porte arbustivo que crece en zonas secas y terrenos degradados, 

de baja fertilidad, que no son apropiados para otros cultivos, este arbusto es común en los 

linderos de la Provincia de Manabí, tiene varios beneficios para el cuidado de la piel 

considerándose como un excelente cicatrizante de heridas y problemas para la piel, estos 

antecedentes llevan a que la COOPROCERMA cree la línea D’piñón para el cuidado de 

la piel. 

De acuerdo con estas referencias se puede evidenciar que es un producto de calidad y 

llamativo para los clientes objetivos que se establecerán mediante la creación de un 

modelo de estrategias comerciales de penetración de mercados que permitirán que se 

posicione el producto en el mercado local.  

Por lo tanto, la línea D’piñón, es considerada una marca no reconocida debido a que no 

se han establecido estrategias de posicionamiento, por ende, son pocas las personas que 

conocen los beneficios de este producto. 

No obstante, a pesar de que se debe enfrentar a una competencia agresiva serán aspectos 

difíciles de contrarrestar pero la carta de presentación será la calidad del producto y que 

se harán propuestas llamativas para los clientes potenciales. 

 

 



 
 

10.3. Justificación 

La presente propuesta tendrá un impacto positivo debido a que está encaminado a la 

inserción de estrategias de penetración de mercado con miras a la ampliación de las líneas 

de comercialización para de esta forma llegar directamente a los supermercados, 

mercados y tiendas de barrio, para lo cual se identificó que el mercado potencial son las 

mujeres en edades que oscilan de 18 a 49 años con tres tipos de piel normal, seca y 

grasosa, entre la principal competencia se identifica líneas de jabones en barra de marcas 

de consumo masivo, en consecuencia, se innovará en ciertas condiciones como nuevos 

sistemas de distribución, promociones y publicidad, de esta forma permitiendo que la 

rentabilidad de la empresa tenga un comportamiento favorable y de incremento en los 

subsiguientes años. 

10.4. Objetivos 

10.4.1. Objetivo General  

Diseñar un plan de acción de estrategias de comercialización y venta para el 

posicionamiento del producto de la marca D`piñon en la ciudad de Portoviejo. 

10.4.2. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el tipo de estrategia de posicionamiento adecuada para la empresa 

D´Piñon   

• Identificar la situación de la empresa con respecto a la competencia mediante el 

análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

• Desarrollar estrategias de posicionamiento del producto para el fortalecimiento de 

la comercialización del producto de la marca “D´Piñon”.  



 
 

10.5. Ubicación Sectorial y Física 

Ubicación 

Provincia: Manabí 

Cantón: Portoviejo  

Parroquia: Colón 

Institución Ejecutora: Sociedad Cooperativa de Productores y Procesadores de Cercas 

vivas de Piñón Manabí COOPROCERMA 

10.6. Alcance de la Propuesta 

Se realizara un diagnostico situacional de la marca D`piñon que la comercializa 

COOPROCERMA, analizando los niveles de venta actuales de la empresa; así como el 

nivel de competencia y otros aspectos mediante el análisis de las cinco fuerzas de Porter 

para de esta forma se realice un planteamiento del desarrollo de las estrategias de 

posicionamiento del producto mediante la aplicación de la matriz de Ansoff que 

contribuya al incremento de la rentabilidad de la empresa.  

10.7. Diseño de la Propuesta 

 

Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Antecedentes e Imagen Corporativa Analisis FODA

Aplicación de las 5 Fuerzas de Porter Matriz de Ansoff

Plan de acción para el 
posicionamiento del 
producto de la marca 

D`piñon en la ciudad de 
Portoviejo.



 
 

10.8. Desarrollo de la Propuesta  

Antecedentes  

La Cooperativa de Productores y Procesadores de Cercas vivas de Piñón Manabí 

COOPROCERMA, se crea en el año 2014, por la iniciativa de 18 socios que eran parte 

de la Sociedad COOPIÑONM, por desacuerdos de producción y administrativos deciden 

crear esta nueva sociedad, que obtuvo su vida jurídica el 17 de Julio de 2015, 

incorporando tres socios adicionales, comenzado sus actividades con 21 socios.  

El objeto social de COOPROCERMA está enfocado a la producción de jabones en barra 

a base de aceite vegetal puro de piñón a partir de la recolección de la semilla de piñón de 

las cercas vivas de la provincia de Manabí. 

Imagen Corporativa 

MISIÓN 

COOPROCERMA, es una sociedad Manabita que se dedica a la producción y 

comercialización de jabón en barra mediante la marca D´piñón que pretende formar parte 

de sus soluciones de limpieza y sanidad a precios justos, con el compromiso de brindar 

bondades curativas, a través de un equipo idóneo, responsable con su trabajo, y estándares 

de calidad, satisfaciendo las necesidades de sus clientes.  

VISIÓN 

COOPROCERMA, quiere alcanzar un posicionamiento en el mercado manabita con su 

marca con el propósito de mantener la calidad de su producto.  

VALORES 

Calidad: Somos un equipo focalizado en brindar productos que cumplan con las 

expectativas de sus clientes. 

Innovación: Asumimos retos y compromisos para modificar la presentación de nuestro 

producto acorde a las necesidades de los clientes. 



 
 

Agilidad: Su talento humano se preocupa por dinamizar y mejorar constantemente la 

producción abaratando costos sin afectar a la productividad.  

Análisis FODA 

Análisis DAFO 

Puntos Fuertes 

Internos Potenciales 

Puntos Débiles 

Internos Potenciales 

• Estabilidad Financiera 

• Tecnificación del área productiva. 

• Planta piloto de extracción del 

piñón con miras a mejoras. 

• Materia Prima con bajo costes. 

• Cuenta con permisos de 

funcionamiento. 

• Calidad del producto garantizado.  

 

• Inexistencia de un plan 

estratégico. 

• Carencia de líneas de 

comercialización mediante la 

segmentación de mercado. 

• Precio de venta al público más alto 

que los de la competencia. 

• No posee una presentación del 

producto atractivo.  

Oportunidades  

Externas potenciales 

Amenazas  

Externas potenciales 

• Diversificación  a nuevos 

mercados. 

• Diferenciación del status del 

cliente. 

• Registro de una cartera de posibles 

clientes directos. 

• Supresión de barreras comerciales 

para mercados internacionales. 

• Aparición de nuevas marcas de 

empresas reconocidas. 

• Crecimiento de la demanda de los 

productos sustitutos. 

• Economía inestable 

• Aceleración del poder de 

negociación de los clientes. 

 
Fuente: COOPROCERMA 

Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Aplicación de la 5 fuerzas de Porter 

Las 5 fuerzas de Porter será instrumento para determinar la estructura organizativa y 

competitiva de la Sociedad COOPROCERMA, que permitirá detectar nuevas amenazas, 

la búsqueda de oportunidades, enfrentar a los productos sustitutos y de esta forma ser 

rentable. 

 

 

 

 



 
 

1. Poder de Negociación de los clientes 

Los principales factores en el poder de negociación son: 

Barrera Enfoque Imagen 

 

Identificación 

de la marca 

Para COOPROCERMA crear y 

promocionar su nueva imagen 

será fundamental para captar 

clientes que se vuelvan fieles a la 

marca por los beneficios que le 

proporcionan su uso.  

 

 

Diferenciación 

La diferenciación permitirá que 

COOPROCERMA reduzca el 

poder de negociación de los 

clientes, es decir, será llamativos 

debido a que la presentación es 

importante.  

       Una caricia en tu piel  

 

Volumen de 

compra 

El volumen de compra con las 

nuevas estrategias y presentación 

del producto se proyecta 

aumenten consideradamente  

 

Fuente: COOPROCERMA 

Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

2. Rivalidad entre las empresas 

Se expone los siguientes factores con las empresas competidoras: 

Barrera Enfoque Imagen 

 

Concentración 

Una de las marcas que es 

consumida es Jolly, por su bajo 

costo y porque tiene varias 

presentaciones.  

 

Diversidad de los 

competidores 

En el mercado existen varias 

marcas entre estas se expondrán 

varias.  

      

 

 

 

Crecimiento de la 

demanda 

El poder adquisitivo de la 

población debido a la economía 

es variante pero al ser un 

producto de uso diario no se ve 

altamente afectado. 
 

Fuente: COOPROCERMA 

Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

 

3. Amenazas de los nuevos entrantes 

En lo que respecta a este factor existe una incertidumbre debido a que el sector industrial 

cada día innova y experimenta con nuevos insumos, para la producción de diversos 

productos a base de frutas u otras especies de tipo natural que se convierten en llamativos 

para los clientes. 

 



 
 

4. Poder de negociación de los proveedores 

Los factores más relevantes son: 

Barrera Enfoque Imagen 

Concentración y 

volumen de proveedores 

Los principales proveedores de 

la materia prima principal que es 

el piñón la realizan los socios y 

agricultores del sector, por lo 

tanto, son de calidad y proveen 

todo el año.   

Fuente: COOPROCERMA 
Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

 

 

5. Amenaza de productos sustitutos 

Los factores relevantes son: 

Barrera Enfoque Imagen 

Disponibilidad de 

sustitutos 

Los principales productos 

sustitutos que los ofertan como 

variedad de tipo las marcas 

reconocidas son los jabones 

líquidos, gel de baño, entre 

otros.  

 

 

 

 

Precio relativos de los 

productos sustitutos 

Alteración de la demanda 

debido a competencia en 

precios.  

 

Fuente: COOPROCERMA 

Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

 

Valoración de las 5 Fuerzas de Porter 

 



 
 

 
Fuente: COOPROCERMA 

Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Al finalizar el análisis de las 5 fuerzas de Porter se concluye que existe un impacto 

positivo (+2), es decir, que el proyecto de la sociedad de COOPROCERMA, es factible 

para que continúe en el mercado. 

Matriz de Ansoff 

La aplicación de la matriz de Ansoff establece los siguientes criterios: 

 

Mercados 

Productos ACTUALES 

 

 

ACTUALES 

 

Penetración de mercado 

•  

Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

Por ser un producto existente en un mercado existente la estrategia de posicionamiento 

de la empresa COOPROCERMA, con la marca D´piñón, es la de penetración de mercado.  

 

 

 

1. Poder de 
negociación 

de los 
clientes

2. Rivalidad 
entre las 

empresas

3. Amenaza 
de los 

nuevos 
entrantes

4. Poder de 
negociación 

de los 
proveedores

5.  Amenaza 
de productos 

sustitutos

+1 -1 +1 +1 0 



 
 

Estrategias de Penetración 

1. Aumento del consumo o ventas de los clientes/usuarios clientes 

• Disminuir el precio sin afectar la calidad del producto. 

• Inversión para promocionar la imagen del producto.  

• Constante cambio de presentación o imagen del producto.  

 

2. Captación de nuevos clientes 

• Brindar asesoramiento de los beneficios del uso del jabón para el cuidado de 

la piel. 

• Ofertar garantía y facilidad en el proceso de pedido, adquisición y 

devoluciones si es el caso, bajo norma especificas 

3. Innovaciones 

• Realizar estudios para producir jabón líquido a base piñón.  

• Incorporación de otra variedad de materia prima para diversificar los 

productos. 

• Realizar línea de jabón según el PH de la piel ya sea masculina o femenina. 

 

 

Presupuesto  

CANT. DESCRICPIÓN VALOR TOTAL 

1 Equipo de computo $ 250 

500 Impresiones $ 50 

430 Copias $8.60 

100 Internet $75 

 Refrigerios $250 

 Movilización  $150 

 Otros  $ 100 

Total $793.60 

Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

  



 
 

Cronograma de actividades 

Elaborado por: Gema Victoria Madrid Menéndez 

 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AGOSTO 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

 

 

Antecedentes e Imagen 
Corporativa 

 

x x x x x                

 

Análisis FODA 

     x x x x x           

 
Aplicación de las 5 Fuerzas de 

Porter           x x x x x      

 

Ejecución de la Matriz de 

Ansoff 

               

x x x x x 


