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1. PROYECTO  

 

1.1. Titulo   

 

PROPUESTA DE MEJORA EN LA RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN  DE 

BLANQUEADORES DE MARCA BLANCA. 
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2. INTRODUCCIÓN  

Realizar una investigación no es una tarea fácil, pero si se aplican los conocimientos, 

habilidades y capacidades adquiridas por cada uno de los participantes será más fácil.  

Nuestra propuesta es sacar al mercado una nueva marca de blanqueadores, donde la calidad 

del producto no tiene discusión; pero se nos presenta la dificultad para entrar a un mercado que se 

ha caracterizado por tener marcas reconocidas. 

Tomar una buena decisión en la investigación para lograr penetrar el mercado de 

blanqueadores como marca Blanca. 

Es conveniente realizar una investigación donde se apliquen los conocimientos y métodos 

necesarios como el trabajo de campo, la encuesta, entrevista y análisis de datos; para lograr 

identificar nuestro objeto de estudio y proponer soluciones. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Qué tan rentable es tener una marca blanca en la distribución de blanqueadores? 

3.1. Reseña Histórica 

 

HL BLANQUEADORES es una microempresa familiar que nació en Girardota Antioquia, 

municipio ubicado al norte del área metropolitana del valle de Aburra en el año 2015. En el mes de 

marzo del año en curso la antigua propietaria entregó el proyecto de microempresa a la señora 

Elizabeth Orlas; al no tener experiencia pero si deseos de salir adelante como emprendedora nos 

comenta sobre el proyecto. 

HL BLANQUEADORES es un proyecto de emprendimiento que nació en las aulas de la 

institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, con el propósito de maquilar blanqueadores 

para los supermercados Surtimax. Por ser una cadena de almacenes, HL BLANQUEADORES no 

poseía la capacidad producción para suplir las necesidades del cliente. 

HL BLANQUEADORES está incursionando en el cuidado del hogar desarrollando una 

línea de blanqueadores con la marca HL y marca blanca para algunos clientes, con una formula 

general que logra un máximo desempeño en desinfección y limpieza. La fórmula HL puede 

despercudir la mugre más difícil. Es utilizado como desinfectante y desmanchador de ropa blanca 

conocido como hipoclorito de sodio.  

En HL BLANQUEADORES existe la infraestructura para producir el blanqueador, hay un 

limitante que es la comercialización del producto; además de ser una marca nueva y sin 

reconocimiento en el mercado, tiene la calidad del mejor blanqueador. El hipoclorito de sodio es 

usado como materia prima en la fabricación de blanqueadores, como en el caso de HL; también es 

utilizado en procesos de potabilización de agua. Muy utilizado como desmanchador y 

desinfectante. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El hipoclorito de sodio lo usamos como desinfectante. En Colombia este producto es 

utilizado como un multiusos, las amas de casa no lo utilizan únicamente para desinfectar los baños 

o los pisos, sino que muchas de ella también lo  utilizan para “blanquear” la ropa.  

Entre las marcas de blanqueadores se encuentran competidores como Blancox, Clorox, 

Límpido JGB, Yes y marcas propias (blanca), entre otras, las cuales usan empaques y etiquetas 

muy similares. 

Todas las marcas de blanqueadores ofrecen el mismo beneficio son productos hechos a base 

de hipoclorito de sodio, que contienen cloro para la desinfección; además todas cuentas con las 

mismas contraindicaciones. Sin embargo hay una variable muy importante y es el precio. 

El precio, ahí es donde HL apunta para ingresar compitiendo en el mercado y ganar parte 

del segmento. Según el diccionario marketing indica que “Participación de mercado: Porcentaje de 

ventas de un producto o servicio que una empresa tiene con respecto a las ventas totales del 

mercado en el que participa” (md Marketing Directo, s.f). Así sea el mínimo pero es una parte 

importante para empezar.   

Se nos presenta una oportunidad de negocio diferente al momento de  la comercialización 

de nuestro producto; nuestros clientes actuales nos solicitan que les entreguemos el producto con la 

marca del supermercado. Aquí es donde nace la propuesta de investigación. 

El propósito de la investigación es determinar la viabilidad de producir la marca blanca a 

nuestros clientes, para que ellos distribuyan en sus supermercados, sacrificando la marca HL la cual 

apenas está haciendo el proceso de entrar al mercado de blanqueadores.  
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General  

  Determinar la rentabilidad en la producción de los blanqueadores y proponer 

alternativas de venta para la distribución del blanqueador HL en el norte del área metropolitana 

del valle de Aburrá.  

5.2. Objetivos Específicos   

 Definir cuál es el alcance del mercado, focalizando el estudio en el norte del Valle 

de Aburrá. 

 Identificar los clientes potenciales que pueden consumir marca blanca de 

blanqueadores en sus tiendas o supermercados. 

 Elaborar la proyección de venta de blanqueadores, analizando históricos anteriores. 

 Elaborar un estado de resultados para determinar el punto de equilibrio. 
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6. MARCO TEÓRICO  

En la categoría de blanqueadores existe un gran liderazgo por parte de las marcas 

multinacionales Clorox, Ajax y Blancox. Compiten con precio y con publicidad e innovación de 

sus productos. Para nosotros es un desafío puesto que le apostamos un producto de muy buena 

calidad, que no tiene posicionamiento en el mercado, pero a cambio ofrecemos atención directa a 

un segmento de la población del norte del valle de Aburra. (Barbosa, Girardota, Copacabana y 

Bello) 

Blancox ha conquistado el 28% del mercado y  es el líder en ventas. Otra marca tradicional 

en la categoría es Límpido, cuya participación se mantiene entre 16% y 20%. Esta marca nació en 

JGB y fue vendida a la multinacional Clorox hace ocho años. JGB lanzó una nueva marca de 

blanqueadores -Yes- para entrar de nuevo en la competencia. Su meta es tener el 10% del mercado. 

La revista dinero menciona en uno de sus artículos: "Aunque el blanqueador 

es un producto sin un diferencial muy tangible, pues es casi un commodity, hemos 

construido variables que los consumidores han percibido, en términos de 

comunicación e innovación -en productos y empaques- y en la experiencia con el 

producto", explica Germán Nieto, gerente de mercadeo de Brinsa. Por su parte, Ana 

María Román, gerente de marca de la categoría de aseo de esa compañía, asegura 

que el nombre del producto es ganador "porque tiene el beneficio de la marca en el 

nombre", dice. Hace unos años, esta categoría era muy básica en su comunicación y 

poco dinámica en el desarrollo de productos. Hoy, la agresiva competencia entre 

jugadores locales como Blancox en el mercado nacional y otros regionales como 

Patojito en el Valle, o Indio en Antioquia, y ahora Yes y las multinacionales como 

Clorox, Límpido o Ajax, le han dado actividad a la categoría que vende más de 

$110.000 millones al año. (Revista Dinero, 2005). 

Siendo un producto básico en su concepto, la categoría de blanqueadores ha desarrollado 

marcas. Las marcas reconocidas tienen alrededor del 70% de la participación del mercado y dejan 

una brecha que está siendo tomada por pequeños emprendedores y pymes. El blanqueador es un 

formula básica, un producto genérico; donde la diversificación del producto está en los multiusos: 

productos ropa color y desengrasantes. Una alternativa para lograr participación del mercado es 

mantener precios bajos. 
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Relaciona la revista dinero: La competencia de los blanqueadores está basada 

en la publicidad, las multinacionales tienen en televisión y radio un sinnúmero de 

pautas que les permite ir ganando terreno y posicionar sus marcas. Según cifras 

brutas de Ibope, Clorox representó el 66%; Blancox, el 21% y Límpido casi el 13%. 

Esta publicidad se concentra en televisión y en sus negociaciones con los canales 

privados, las empresas decidieron irse cada una con un canal: Clorox con RCN y 

Blancox con Caracol. En este panorama, Ajax no aparece en la pauta publicitaria y 

su participación de mercado viene cayendo. Por su parte, la entrada de Yes, de JGB, 

va a significar un nuevo contendor en un mercado muy dinámico. "Vamos a 

capitalizar la recordación de JGB en la categoría y a aprovechar el know how y 

experiencia en estos productos", explica Mauricio Alford, director de JGB. La 

competencia se pone en uno de los puntos más altos. El reto para la categoría es no 

dejarla perder valor y que no caiga -como sucedió hace unos años con los 

detergentes- en una guerra de precios donde todos saldrían perdiendo. (Revista 

Dinero, 2005). 

6.1. Blanqueador EL INDIO AZUL S.A.S.   

Identificación y Características 

Fecha Consulta del Informe 4/3/2018 

Situación de la empresa ACTIVA 

ICI 1700271704600000 

Nit 9005011841 

D-U-N-S® 882856712 

Matrícula Mercantil 150893-55 

Razón Social BLANQUEADOR EL INDIO AZUL S A S 

Dirección Actual CALLE 126 B SUR 53 C 04, CALDAS, ANTIOQUIA 

Teléfono (4)2789665 
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Código Forma Jurídica SAS 

Forma Jurídica SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

Cámara Registro Inicial C.C. ABURRA SUR 

Cámara Registro Actual C.C. ABURRA SUR 

Capital Social $ 3.240.000 Peso Colombiano 

Empleados Fijos 6 

Actividad CIIU C2023 - Fabricación de jabones y detergentes preparados para 

limpiar y pulir perfumes y preparados de tocador 

Código Actividad 2023 

Cotiza en Bolsa No 

Fecha de Estado 14/02/2012 

CIIU_SECTOR_COLOMBIA Cosméticosector-cosmetico110.000 

 

Riesgo Comercial  

Actividades Secundarias 

 G4649 - comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n c p 

 G4773 - comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y artículos 

de tocador en establecimientos especializados 

 C2021 - Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 
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6.2. Ficha técnica del producto BLANQUEADOR HL 

PROPIEDADES 

Este es un producto que contiene materias primas de alta calidad, las cuales brindan una 

total limpieza y una óptima desinfección. 

Blanquea, despercude, desinfecta  pisos, paredes, baños, cocinas, sifones y ropa blanca. 

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

Parámetro      especificación 

Apariencia      líquido 

Color       ligeramente amarillo 

Olor        característico 

PH        8.0 – 12.0 

% de ACTIVOS (Hipoclorito de sodio)  3,5 - 4,5 % 

Registro sanitario INVIMA:    NSOH 03223-14CO 

COMPOSICIÓN 

Agua, Hipoclorito de Sodio (Ingrediente activo), fosfato trisódico. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Mezclar una parte de BLANQUEADOR HL con tres partes de agua y agitar hasta completa 

homogenización. 

PRECAUCIONES 

 Manipular con guantes de caucho. No devolver sobrantes al envase original. 

 Se recomienda no mezclar el blanqueador con otros productos puesto que 

puede causar reacciones que inactiven el producto 

 En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua 

 Mantener el producto alejado de los niños 
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 No se debe usar con Sustancias acidas o amoniacales. (Ac. Muriático, nítrico, 

Benzalconio.), Jabón de barra. No es recomendable utilizar Blanqueador HL en telas de 

seda, nylon, lana, cuero ni tampoco sobre hierro, aluminio o plata. No dejar el producto 

destapado porque las materias primas se evaporan y el producto pierde efectividad 

PRESENTACIONES:  

500 cc, 1000 cc y 1800 cc. 

SP460-C Limpieza de la Casa - Materiales de Limpieza, menciona que: 

Limpiadores para todos los usos: Diseñados para limpiar superficies lavables 

grandes (como pisos, mostradores, paredes, etc.), donde la acumulación de sucio es 

por lo regular uniforme. Vienen líquidos o granulados. Puede usarlos puros o 

diluidos. Puede esparcir los granos sobre una esponja húmeda o sobre el área que va 

a limpiar para remover el sucio sin rallar la superficie. Cuando los usa diluidos no 

necesita enjuagar el área. Blanqueador. Se usan para blanquear cualquier material y 

para remover ciertas manchas. Están disponibles tanto líquidos como granulados. 

Los blanqueadores a base de cloro. Remueven las manchas de la bañera, 

fregaderos, losetas y piezas de madera. También sirven para limpiar el tazón del 

inodoro. Después de lavar, limpie la mancha con una mezcla de un cuarto de agua y 

4 cucharaditas de blanqueador. Mantenga el área húmeda por 5 minutos con esta 

solución, si la mancha no desaparece. Repita si es necesario. (The University of 

Tennessee Agricultural, 2004). 

El mes de mayo de 2017 se inició con la distribución del blanqueador HL y consideramos 

que se está haciendo una buena labor; es un mercado nuevo que se está explorando y hasta ahora 

sin tener una experiencia directa se ha logrado abastecer los pedidos y lograr una utilidad positiva 

del producto. Durante la comercialización en estos meses de labor hay una constante solicitud en 

los clientes (Supermercados de barrio) que atendemos. Nos solicitan que le pongamos la marca del 

supermercado al precio del blanqueador HL.  
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7. HIPÓTESIS  

En el mundo de la comercialización, existen diferentes mercados que son de gran 

importancia; el mercado de blanqueadores es uno de ellos además de ser competido por una gran 

cantidad de marcas, en las cuales se encuentran marcas reconocidas y otras no tanto. 

BLANQUEADORES HL está incursionando en el mercado de blanqueadores con la posibilidad de 

ir ganando participación, además de ir mejorando su posición en el mercado. 

BLANQUEADORES HL comercializa su producto y también ofrece la posibilidad al 

tendero de posicionar su marca de blanqueador teniendo el nombre del negocio maquilado por 

BLANQUEADORES HL. Con este tipo de comercialización es más viable participar en el 

mercado. 

Consideramos que nuestros clientes como supermercados y tiendas pueden adquirir nuestro 

producto, para la distribución en sus puntos de venta con mejores precios y obtener mayores 

ganancias permitiendo la rotación del producto con más frecuencia. 

Con los avances de la investigación lograremos tener mejor información que permitan 

tomar decisiones y de esta manera determinar ¿Qué tan rentable es tener la marca blanca? o seguir 

ofreciendo la marca BLANQUEADORES HL.  
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8. DISEÑO METODOLÓGICO  

8.1. Método para enfrentar el problema 

Para determinar información fue necesario tener en cuenta información secundaria de las 

paginas como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  DANE, que brinda la bases 

estadísticas gratis en línea y nos sirvió para el desarrollo de la investigación, y en ellas logramos 

analizar datos a favor de nuestro objeto de estudio. Usamos la información que nos brinda la 

cámara y comercio de Medellín para el Valle de Aburrá, donde encontramos una base de datos de 

los tenderos a nivel Antioquia, esta base de datos tuvo un valor monetario, la adquirimos porque 

nos servirá más adelante y además para tener claro que cantidad de tiendas y supermercados hay en 

toda el área metropolitana del Valle de Aburrá. 

Con las bases de datos de los tenderos logramos tener la población general y por medio de 

ésta sacamos una muestra que en nuestro caso será por conveniencia ya que nos vamos a enfocar en 

el Aburrá Norte en los municipios de Girardota, Copacabana y Bello donde tenemos acercamiento 

con algunos tenderos que nos brindaran la información para nuestro objeto de estudio. 

8.2. Enfoque de la investigación  

A la investigación le dimos un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo. Al enfoque 

cuantitativo que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis de las encuestas basado en datos estadísticos, para establecer la viabilidad del 

objeto de la investigación; en  el cualitativo el proceso de la investigación se interpreta por medio 

de preguntas y no hay necesidad de probar la hipótesis además es un enfoque más flexible. 

Fue importante para nuestra investigación analizar datos estadísticos para acercarnos a la 

respuesta de nuestra pregunta problema y al mismo tiempo lograr interpretar de otra forma como se 

mueve el mercado de los blanqueadores, y de esta forma logremos sacar una ventaja a nuestro 

producto. 

El libro Metodología de la investigación: Los dos enfoques constituyen un proceso 

que, a su vez, integra diversos procesos. EI proceso cuantitativo es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos "brincar o eludir" pasos, 

el orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. EI proceso 
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cualitativo es "en espiral" o circular, las etapas a realizar interactúan entre sí y no 

siguen una secuencia rigurosa. (Hernández Sampieri, 2006, pp. 22-23). 

Para lograr el objetivo de nuestra investigación nuestra propuesta fue usar la metodología 

cuali-cuantitativa. El método cuantitativo se fundamenta en la medición de las características del 

problema objeto de estudio, este método tiende a generalizar resultados. Por otro lado el método 

cualitativo trata de no generalizar, no se basa en solo medir sino cualificar y describir el objeto de 

estudio. 

8.3. Tipo de la investigación  

El tipo de investigación  que utilizamos es de naturaleza conclusivo, porque se adapta al 

problema objeto de estudio y nos brinda mejores herramientas, además podemos aplicar 

procedimiento mixto que nos llevan a conocer más a fondo las características de nuestros 

consumidores, podemos medir y predecir si es viable para HL BLANQUEADORES, estar en el 

mercado como marca blanca. 

Para dar una información mucho más detallada y darle un mejor enfoque a la investigación 

clasificaremos nuestro problema en un estudio transversal de un solo corte, porque solo 

utilizaremos de muestra de la población, que será utilizada  para extraer la información que 

necesitamos para nuestro objeto de estudio.  

La investigación que se desarrolló fue de naturaleza descriptiva y nos ayudó a describir y 

especificar las características y propiedades de nuestro objeto de estudio; por medio de recolección 

de datos y  se evaluó por medio de estadísticas las diferentes variables que necesitemos en la 

investigación. En la investigación comercial se analizan y buscan encontrar respuesta en un 

conjunto de procesos sistemáticos, estructurados y el conocimiento empírico, que se aplican al 

estudio de un fenómeno u objeto de estudio.  

Según el libro Metodología de la investigación “Los estudios descriptivos únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables 

medidas”. Hernández Sampieri (2006, p. 102). Puesto que en este caso hicimos la investigación 

descriptiva; logramos determinar la viabilidad de tener una marca blanca en el mercado de 

blanqueadores y que tan rentable es.  
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8.4. Recursos disponibles  

Para llevar a cabo nuestro proyecto de investigación se necesitó elementos técnicos, 

financieros y humanos. 

Técnicos 

Medio Transporte 

Computador 

Conexión a internet 

Material de papelería 

Obsequios encuestados 

Celulares con cámara fotográfica 

Humanos 

Personas a encuestar 

Encuestadores 

Financieros 

Material papelería (Encuestas)     $   208.000  

Obsequio Muestra gratis del blanqueador HL  $   245.000  

Computadores        $1.600.000  

Internet, luz        $   100.000  

Transporte         $   100.000  

Papelería desarrollo trabajo       $   220.000  

Total          $2.473.000   
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8.5. Restricciones  

 

Para el desarrollo de la investigación surgieron algunas restricciones que afectaron y 

limitaron la investigación. 

 El tiempo no fue suficiente para realizar las visitas a los supermercados y recolectar 

la información necesaria por medio de las encuestas; ya que todos nosotros tenemos 

responsabilidades en las empresas que trabajamos. Sin embargo se hizo la 

recolección de las encuestas. 

 La disponibilidad de los propietarios de los supermercados fue muy limitada. 

 El orden público del Aburrá Norte es delicado por el tema de vacunas y muy 

dispendioso para la realización de las encuestas. 

 Disponibilidad de dinero inmediato. 
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9. DISEÑO MUESTRAL 

9.1. Muestreo 

Población: En el área metropolitana del Valle de Aburrá, según cifras de Fenalco Antioquia 

(Federación de comerciantes de Antioquia), hay 20.000 tenderos en los 10 municipios 

comprendidos; desde el municipio de Caldas en el sur hasta Barbosa en el Norte.  

Para tener clara la población y ser más objetivos con la información, compramos una base 

de datos que tiene la cámara de comercio de Medellín; en la base de datos aparece información 

filtrada de los tenderos del área metropolitana que nos permitió organizar mejor la planeación del 

muestreo y la realización de las encuestas.  

Muestra: Para la muestra tuvimos en cuenta solo los municipios de Girardota, Copacabana 

y Bello por la cercanía, además se nos facilitó porque los tres investigadores vivimos al norte del 

área metropolitana del Valle de Aburrá. 

Se utilizó la técnica de muestreo probabilístico, puesto que el objetivo fue lograr generalizar 

los resultados y aplicar esos resultados al mercado de los blanqueadores en el área metropolitana 

del Valle de Aburrá. 

Muestreo por conveniencia: Los municipios seleccionados fueron Girardota, Copacabana y 

Bello; ya que tenemos más cercanía con los tenderos de zona, y además vivimos cerca de estos dos 

municipios y esto nos permitió realizar las encuestas con más facilidad y efectividad. 

Muestreo estratificado: Los municipios  seleccionados de la población los estratificamos en 

barrios y se dividieron en tres zonas para lograr que cada uno de los integrantes tuviéramos una 

labor específica en cada uno de ellos; además en la estratificación teníamos más claro la cantidad 

de tiendas y supermercados que tiene cada zona de los municipios.  
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9.2. Cálculo del tamaño de la muestra 

Nivel de error: No debe ser mayor al 5%. 

Nivel de confianza: El nivel de confianza es del 95%. 

Población N = 20.000Tamaño de la muestra n=377 
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10. PRESUPUESTO 

Tabla 1. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

RUBROS CANT DESCRIPCIÓN P. UNIT  SUBTOTAL  

GASTOS DE PERSONAL  

Encuestadores / 

investigadores  
3    $ 100.000   $      300.000  

Total gastos personal  $      300.000  

GASTOS TRABAJO DE CAMPO 

Combustible 

Galones  
9 Pago para 3 motos   $     9.000   $        81.000  

Total gastos trabajo de campo  $        81.000  

GASTOS DE EQUIPOS 

Computador 3 
Alquiler para uso 

mensual 
 $ 100.000   $      300.000  

Celulares con 

cámara  
3 

Pago de plan 

mensual  
 $   39.000   $      117.000  

Total gastos de equipos  $      417.000  

 OTROS GASTOS   

Lápices 6    $     1.000   $           6.000  

Lapiceros 6    $     2.000   $        12.000  

Cuadernos 3    $     6.000   $        18.000  

Servicio de 

impresora 
400 Hojas impresas  $        400   $      160.000  

Obsequio  377 
Muestras HL 

Blanqueador 
 $        650   $      245.050  

Total otros gastos  $      435.050  

TOTAL   $   1.233.050  

Nota. Fuente propia   
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11. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

En primer lugar para la investigación nos hicimos la siguiente pregunta ¿qué tipo 

instrumento utilizaremos, para encontrar respuestas a nuestro objeto de estudio?; tuvimos en cuenta 

el instrumento de encuestas y con la tabulación de las mismas para lograr identificar: ¿Qué tan 

rentable es para HL BLANQUEADRES, entrar al mercado como una marca blanca?  

Se aplicó por medio de una encuesta a los propietarios de supermercados de los municipios 

de Girardota, Copacabana y Bello a través de la cual se obtuvo la información necesaria y así 

logramos alcanzar las respuestas de nuestra problemática. Así mismo, se hizo una recolección de 

datos de fuentes secundarias.  

La encuesta incluyó preguntas cerradas, en las cuales eligieron, las categorías establecidas y 

si ninguna de estas reflejaba su opinión se propuso una opción para describir otras ideas.  Además 

la encuesta contuvo preguntas concretas la cual nos permitió obtener datos generales que nos ayudó 

con la toma de decisiones. 
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11.1. Trabajo de campo  

Diseñamos 377 encuestas, dichas encuestas fueron desarrolladas por tres encuestadores que 

en nuestro caso fuimos los mismos investigadores; cada uno realizó aproximadamente 98 

encuestas. Para esta investigación tuvimos en cuenta los municipios de Girardota, Copacabana y 

Bello, que se encuentran ubicados al norte del Valle de Aburrá; en estos municipios realizamos las 

encuestas, en las cuales obtuvimos información y posteriormente nos sirvió para la toma de 

decisiones.  

Las encuestas se realizaron en tres días, en las cuales logramos que la información solicitada 

quedara plasmada en las encuestas físicas y posteriormente digitalizadas para tener una base de 

datos estadística. Se realizó una encuesta donde se solicitó algunos datos básicos, además se 

realizaron ocho preguntas que nos ayudaron a identificar nuestro objeto de estudio. 

Las encuestas se realizaron a puño y letra de los encuestadores, de esta forma el margen de 

error disminuyo, y no hubo que repetir las encuestas por falta de información o por datos mal 

tomados. 

Se creó una base de datos con las personas encuestadas, que más adelante nos servirán para 

la comercialización del blanqueador HL.  

11.1.1. Metadata  

Los encuestadores nos presentarnos ante los encuestados, se recomendó leer de forma clara 

la presentación de la encuesta; para generar confianza y así fue más fácil obtener la información 

necesaria para completar la información. 

Luego de leer la presentación y tener toda la atención del encuestado se solicitó los datos 

básicos que fueron necesarios para crear una base de datos, que más adelante será utilizada en el 

área de comercialización y marketing.  

Para la realización de la encuesta nos apoyamos por la aplicación SPSS, que es un programa 

estadístico usualmente utilizado en las ciencias sociales y aplicadas, por consultores de marketing 

en investigación de mercados.  
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Tabla 2. Base de datos Tenderos área metropolitana del Valle de Aburrá  

Nota: Fuente propia  

La encuesta fue diligenciada por el encuestador, quien fue el encargado de llevar la 

conversación. Fue importante generar confianza y seguridad en el encuestado, esto nos permitió 

tener información confiable. 

La primera pregunta buscaba obtener información de las marcas de blanqueadores más 

vendidas en los puntos de venta. Para tabular la información de esta pregunta el encuestador utilizo 

los números 1 y 2 así: 1 si maneja, 0 no maneja. Ejemplo el tendero Juan García vende al público 

Clorox, Límpido JGB, Yes, Blancox y Ace; pero no maneja otra marca, entonces en las casillas 

correspondientes a las marcas de blanqueadores que maneja  debe ir el número 1 y en la opción de 

otra marca va el número 0. 

La segunda pregunta buscábamos encontrar en el mercado la marca de blanqueador que más se 

vende, tal como lo pide la encuesta enumerar de 1 a 6; donde 1 es el que más se vende  y 6 menos 

se vende. 

La tercera pregunta buscaba encontrar las características con mayor importancia que debe tener 

una  marca de blanqueador, tal como lo pide la encuesta enumerar de 1 a 4; donde 1 es más 

importante  y 4 menos importante. 

#
NOMBRE Y APELLIDOS 

DEL ENCUESTADO

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO

ANTIGUEDAD CON EL 

NEGOCIO
DIRECCIÓN MUNICIPIO MÓVIL FIJO CORREO ELECTRÓNICO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

BASE DE DATOS TENDEROS AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
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La cuarta pregunta buscaba encontrar la característica que los tenderos consideran más 

relevantes, se debe tabular así 1 sería la opción elegida y 0 serían las dos opciones no tomadas. 

La quinta pregunta buscaba determinar cuál es el tamaño de blanqueador más vendido o de 

mayor preferencia en el marcado, tal como lo pidió la encuesta enumerar de 1 a 3; donde 1 es el 

que más se vende  y 3 menos se vende 

En las preguntas sexta y octava de debía tabular 1 opción si y 0 opción no. 

En la séptima pregunta buscaba determinar que percepción tienen las marcas blancas para los 

tenderos, esta pregunta es de carácter cualitativo y debía ponerse el comentario en la casilla con la 

opción de respuesta. Se debía tabular así 1 la opción elegida y 0 no tomadas. 

Tabla 3. Formato de tabulación de las encuestas   

Nota: Fuente propia  
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1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0

1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1

1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0

1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1

1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

P8P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Marcas vendidas en las 

tiendas:

Opción 1 si maneja la marca.

Opción 2 no maneja la 

marca. 

Mas vendidas en las tiendas:

Enumerar de 1 a 6; donde 1 

es el que más se vende  y 6 

menos se vende.
Tabular 1 y resto de numeros con cero

Cualidades:

Enumerar de 1 a 4;  1 

la más importante y 4 

menos importante.

Tabular 1 y resto de 

numeros con cero

Importancia en 

la venta:

1 La opción 

tomada.

2 Las opciones 

no tomadas. 

Mayor venta

1 mas venta

2 regular venta

3 menos venta

Tabular 1 y resto de 

numeros con cero

1 = SI

0 = NO
1 = SI

0 = NO

Percepción de 

marcas:

1 La opción 

tomada.

0 Las opciones no 

tomadas.
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12. DESARROLLO DE LAS ENCUESTAS 

 

 

Grafico 1. 

P1.  

Nota: Elaboración Propia  
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Grafico 2. 

P2.  

Nota: Elaboración Propia  

 

Grafico 3. 

P3.  

Nota: Elaboración Propia  
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Grafico 4. 

P4.  

Nota: Elaboración Propia  

 

Grafico 5. 

P5.  

Nota: Elaboración Propia  
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Grafico 6. 

P6.  

Nota: Elaboración Propia  

 

Grafico 7. 

P7.  

Nota: Elaboración Propia  
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Grafico 8. 

P8.  

Nota: Elaboración Propia  
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13. ANÁLISIS DE LA TABULACIÓN  

El 100% de los tenderos prefieren tener en sus exhibiciones marcas de blanqueadores 

reconocidas, y un 66% de los tenderos encuestados prefieren tener variedad para que el cliente final 

tenga opción de elegir. 

El 87% de los tenderos encuestados sostienen que las marcas de blanqueadores  más 

vendidas son: blancox, clorox, límpido jgb y yes. Además de ser marcas líderes sostienen las 

exhibiciones. 

El 45% de los consumidores prefieren comprar blanqueadores de 1800ML, por lo cual 

vemos como una oportunidad en el  trabajo de comercialización de los blanqueadores.  

El 100% de la población encuestada tiene una muy buena percepción de las marcas blancas. 

Y un 85% de la misma población ofrecen marcas blancas en sus tiendas. 



32 
 

14. ANÁLISIS FINANCIERO   

14.1. Balance general  

Datos suministrados por la señora Elisabeth Orlas, propietaria.  

Tabla 4. Descripción de cuentas 

INVERSIÓN INICIAL 

CUENTA  DESCRIPCIÓN  VALOR  OBSERVACIÓN  

1 ACTIVOS     

1110 BANCOS  $  35.000.000  PRESTAMO 5 AÑOS 

1405 MATERIAS PRIMAS  $   4.250.000    

1504 TERRENOS  $               -      

136510 VEHICULO  $  28.000.000    

151610 OFICINA  $  15.000.000    

1512 

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN 

MONTAJE  $   6.000.000   

1524 EQUIPO DE OFICINA  $   5.000.000    

TOTAL ACTIVOS  $  93.250.000    

2 PASIVOS       

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS   $    7.000.000  

CORTO PLAZO 1 

AÑO 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS   $  28.000.000  

LARGO PLAZO 4 

AÑOS  

TOTAL PASIVOS  $  35.000.000    

3 PATRIMONIO     

31 CAPITAL SOCIAL  $  58.250.000    

TOTAL PATRIMONIO  $  58.250.000    

Nota: Fuente propia 
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Tabla 5. Balance General  

 

Nota: Fuente propia   

ACTIVOS  PASIVO  

ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORTO PLAZO 7.000.000$      

BANCOS 35.000.000$    

MATERIAS PRIMAS 4.250.000$      TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 7.000.000$      

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.250.000$    PASIVO LARGO PLAZO 28.000.000$    

ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 28.000.000$    

TERRENOS -$               TOTAL PASIVOS 35.000.000$    

VEHICULO 28.000.000$    

OFICINA 15.000.000$    PATRIMONIO

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 6.000.000$      CAPITAL SOCIAL 58.250.000$    

EQUIPO DE OFICINA 5.000.000$      UTILIDAD -$               

TOTAL PATRIMONIO 58.250.000$    

TOTAL ACTIVO FIJO 54.000.000$    

TOTAL DE ACTIVOS 93.250.000$    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 93.250.000$    

BALANCE GENERAL INICIAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
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14.2. Estados de Resultados  

Tabla 6. Estado de Resultados  

ESTADO DE RESULTADO 

DEL1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2018 

(+) VENTAS  CANT   $/UNID.   $/ TOTAL  

BLANQUEADOR 1800 ML    2.700   $       2.800   $   7.560.000  

BLANQUEADOR 1000 ML    1.944   $       1.800   $   3.499.200  

BLANQUEADOR 500 ML    4.860   $          800   $   3.888.000  

(=) TOTAL INGRESO DE VENTAS  $ 14.947.200  

  

(-) COSTOS  CANT   $/UNID.   $/ TOTAL  

HIPOCLIORITO DE SODIO 

(CANECAS)        58   $      52.000   $   3.016.000  

FRASCO 1800 ML    2.700   $          700   $   1.890.000  

FRASCO 1000 ML    1.944   $          450   $      874.800  

FRASCO 500 ML    4.860   $          350   $   1.701.000  

ETIQUETAS  19.008   $            33   $      627.264  

(-) TOTAL COSTOS  $   8.109.064  

  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (UBV) (=VENTAS - 

COSTOS)  $   6.838.136  

  

(-) GASTOS DE OPERACIÓN 

SERVICIOS PÚBLICOS (Agua, luz, teléfono)  $      230.000  

SALARIOS (3)  $   4.000.000  

ARRIENDO  $      650.000  

GASTOS VARIOS (Papelería y artículos de aseo)  $       35.000  

(-) GASTOS DE OPERACIÓN  $   4.915.000  

  

  

  

(=) UTILIDAD OPERACIONAL   $   1.923.136  

  

  

  

(-) GASTOS FINANCIEROS 

(+) GASTOS FIANCIEROS      $      723.333  

(=) TOTAL DE GASTOS FINACIEROS  $      723.333  

        

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $   1.199.803  

        

Impuesto 0%  $              -    

UTILIDAD NETA  $   1.199.803  

    

Nota: Los gastos de Operación se prorratearon, llevándose una parte al costo y el resto es 

el que se muestra en este P y G, si se llevaran todos a este Estado Financiero, se estaría 

llevando doblemente. 

Nota: Fuente propia  
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14.3. Razones financieras 

 

Activo Corriente   $ 39.250.000,00  

Pasivo Corriente  $   7.000.000,00  

Inventario   $   4.250.000,00  

Activo Total    $ 93.250.000,00  

Pasivo Total   $ 35.000.000,00  

Utilidad Neta   $   1.199.802,67  

Ventas   $ 14.947.200,00  

Costo de Venta   $   8.109.064,00  

Utilidad Operacional $   1.923.136,00   

  

Tabla 7. Razones Financieras 

  Resultados 

Razón de endeudamiento=  (Pasivo total/Activo total)  38% 

Rendimiento de la inversión=  (utilidad Neta/Activo Total)  1% 

Margen bruto de utilidad=  ((Ventas - Costo de ventas)/Ventas)  46% 

Margen de utilidades 

operacionales=  (Utilidad Operacional/Ventas)  13% 

Margen neto de utilidades=  (Utilidad Neta/Ventas)  8% 

  

Lecturas 

Razón de endeudamiento= 
La organización posee un endeudamiento, equivalente 

al 38% al año 

Rendimiento de la inversión= 
La organización tiene un rendimiento, equivalente al 

1% al año 

Margen bruto de utilidad= 
Por cada peso vendido, la empresa genera una utilidad 

bruta del 46% para el año 2018 

Margen de utilidades 

operacionales= 

La organización generó una utilidad operacional, 

equivalente al 13% en año 2018 

Margen neto de utilidades= 
La organización generó una utilidad neta, equivalente 

al 8% en año 2018 

Nota: Fuente propia  
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14.4. Punto de Equilibrio 

 

Tabla 8. Punto de Equilibrio  

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

COSTO FIJO CF=  $         4.915.000  

PRECIO P=  $               1.800  

COSTO VARIABLE UNITARIO Cv=  $                  533  

PUNTO DE EQUILIBRIO P.E=                3.879,2  

UTILIDAD P.E U=  $                    -    

La organización empezará a percibir utilidades después de vender 3,880 

unidades; de esta manera se garantiza el punto de equilibrio. 

Nota: Fuente propia  

 

Tabla 9. Proyección de ventas    

UNIDADES  VENTAS  COSTOS  UTILIDADES 

                                       776   $   1.396.800   $         5.328.608   $ -3.931.808  

                                    1.552   $   2.793.600   $         5.742.216   $ -2.948.616  

                                    2.328   $   4.190.400   $         6.155.824   $ -1.965.424  

                                    3.104   $   5.587.200   $         6.569.432   $    -982.232  

                                    3.879   $   6.982.636   $         6.982.636   $              -0  

                                    4.656   $   8.380.800   $         7.396.648   $     984.152  

                                    5.432   $   9.777.600   $         7.810.256   $  1.967.344  

                                    6.208   $ 11.174.400   $         8.223.864   $  2.950.536  

                                    6.984   $ 12.571.200   $         8.637.472   $  3.933.728  

                                    7.760   $ 13.968.000   $         9.051.080   $  4.916.920  

                                    8.536   $ 15.364.800   $         9.464.688   $  5.900.112  

                                    9.312   $ 16.761.600   $         9.878.296   $  6.883.304  

                                  10.088   $ 18.158.400   $       10.291.904   $  7.866.496  

                                  10.864   $ 19.555.200   $       10.705.512   $  8.849.688  

Nota: Fuente propia  
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Grafico 9. Punto de equilibrio  

 

 Nota: Elaboración Propia  

 

Tabla 9. Relación de ventas por unidades 

VENTAS EN UNIDADES VENDIDAS 

MES 500 ML 1000 ML 1800 ML 

may-17      864        346        480  

jun-17      860        350        490  

jul-17      970        400        520  

ago-17   1.246        498        692  

sep-17   1.080        432        600  

oct-17   1.296        518        720  

nov-17   1.620        648        900  

dic-17   1.860        890      1.230  

ene-18   1.646      1.300      1.120  

feb-18   1.680      1.332        980  

mar-18   1.246      1.380      1.640  

abr-18   4.860      1.944      2.700  

 Nota: Fuente propia  
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15. CONCLUSIONES  

Durante el desarrollo de la investigación, se obtuvo información pertinente para responder 

cada uno de los objetivos planteados al inicio del proyecto. 

Al investigar acerca de las características de ventas de los detergentes encontramos una gran 

variedad de características, en la priman supermercados con gran variedad de marcas y productos; 

otros donde existen variedad de productos y pocas marcas.  

La gran mayoría de la población encuestada se encuentra atendiendo los extractos 

socioeconómicos 1,2 y 3; lo que permite un consumo contante de productos en nuestro caso la 

elección del blanqueador HL. 

Los tenderos prefieren tener variedad de marcas que ofrezcan calidad y mejor precio, esto 

les permite obtener mayores ingresos por recompra en sus tiendas o supermercados. 

En cuanto al precio, en el mercado de los blanqueadores es un factor donde encontramos 

que buscan un muy buen precio pero al mismo tiempo debía ir acompañado por la calidad sin 

importar mucho la marca. 

Después de realizado la investigación y estar en contacto con la propietaria de la marca HL 

Blanqueadores encontramos mayores avances en las ventas; ya que se han realizado acercamientos 

comerciales con supermercados que están muy interesados en tener su marca de blanqueador y la 

opción elegida es HL.  

En la investigación encontramos que una de las mejores maneras de ganar posicionamiento 

en el mercado es fabricar marcas blancas; haciendo una relación a esto tenemos en caso de líneas 

de supermercados que ofrecen una gran variedad de artículos que están siendo maquilados por 

terceros. 

La marca blanca está ganando terreno en la segmentación de los mercados compitiendo con 

precio y calidad en la fabricación de sus productos. 

Es importante tener en cuenta que cantidad de dinero se invierte en un proyecto, para lograr 

tener un retorno de la inversión en el menor tiempo posible y generar ganancias. 
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En la investigación aplicamos los conocimientos adquiridos durante el tiempo que llevamos 

estudiando la tecnología, por lo cual nos llevó a indagar un poco más y así lograr encontrar 

respuestas a nuestro objeto de estudio.  
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16. RECOMENDACIONES  

La información obtenida en la presente investigación arrojó datos valiosos que sientan bases 

para determinar la manera correcta de introducir y comercializar la marca HL Blanqueador en el 

mercado del Aburra norte, nuestras recomendaciones son:  

Mejorar el tamaño del producto; recomendamos 3500 ML, pues los clientes prefieren mayor 

cantidad. HL ofrece calidad en todas sus presentaciones, por lo cual será bien recibido en el 

mercado. 

Diversificar la marca ampliando la línea de productos y tener el nuevo blanqueador ropa color 

HL, además de ofrecer un suavizante de ropas. 

Recomendamos realizar libro diario, de esta manera es más acertado realizar los estados 

financieros. 

Establecer un calendario de promociones puntuales, esto permite tener flujo de dinero y una 

mejor planeación. 

Utilizar ventas por escalas, ejemplo de 11 a 30 cajas 3% descuento adicional, de 31 a 50 cajas 

5% descuento. 

Contratar un promotor con el fin de impulsar la marca, cuyas funciones sea exhibir bien el 

producto y dejar sugeridos de compra en cada punto de venta. 

Es importante tener en cuenta las unidades mínimas vendidas, pues de esta depende encontrar 

el punto de equilibrio y saber que de ahí en adelante se empieza a generar ingresos para la empresa. 
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18. ANEXOS  

18.1. Anexo 1 Encuesta 

 

Tipo de encuesta a realizar: Preguntas mixtas  

Cordial saludo. 

La presente encuesta tenía como objetivo identificar el posicionamiento de los blanqueadores 

en el mercado del área metropolitana del Valle de Aburrá. 

Somos estudiantes de Gestión Comercial del Tecnológico de Antioquia; solicitamos que nos 

ayudaran a realizar la siguiente encuesta, la cual no comprometía a ningún miembro de la 

organización (Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su 

Decreto Reglamentario 1377 de 2013) y dicha información es solo con fines educativos y los 

resultados serían analizados para identificar el posicionamiento de los blanqueadores en el 

mercado. Esta encuesta tuvo una duración aproximada de 10 minutos, no hay respuestas buenas ni 

malas solo necesitamos que nos refleje la realidad del mercado y sus preferencias. 

Agradecemos de antemano su colaboración en la realización de la encuesta. 

 

Datos Básicos: 

 

Nombre y apellidos del encuestado: _______________________________________ 

Nombre del establecimiento: _____________________________________________ 

Antigüedad con el negocio: ______________________________________________ 

Dirección: ____________________________  municipio: ____________________ 

Móvil: ____________________________ fijo: _______________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________ 
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1. ¿En el punto de venta qué marca de blanqueadores vende al cliente final? (Puede elegir más de 

una opción) 

__________Clorox  

__________Límpido JGB 

__________Yes 

__________Blancox  

__________Ace 

__________Otra ¿Cuál? __________  

2. Enumere de 1 a 6 según el nivel de ventas; donde 1 es el que más se vende  y 6 menos se vende. 

¿Cuál es las marca de blanqueador que más se vende? En caso de no usar la opción “Otra”, 

enumerar de 1 a 5. 

__________ Clorox  

__________ Límpido JGB 

__________ Yes 

__________ Blancox  

__________ Ace 

__________Otra ¿Cuál? __________ 

3. Enumere en orden de importancia las siguientes cualidades que debe tener un blanqueador. 

Siendo 1 la más importante y 4 la menos importante. 

__________Debe desmanchar  

__________Debe desinfectar 

__________Debe blanquear  

__________Debe ser económico  
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4. ¿Qué considera usted más importante al momento de vender un blanqueador? 

__________Rentabilidad en la venta 

__________Marca  

__________Calidad  

5. ¿Cuál es el tamaño de blanqueador que más se vende en la tienda? Enumere de 1 a 3; donde 1 

es el que más se vende y 3 es el que menos se vende. 

__________500 ML 

__________1000 ML 

__________1800 ML 

6. ¿Dentro de los productos que ofrece en la tienda, maneja marcas blancas en la categoría de 

aseo? 

SI __________  NO __________ 

7. ¿Qué le parecen las marcas blancas? (Elegir una sola opción) ¿Por qué? 

__________Buenas  

__________Regulares   

__________Malas 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

8. ¿Está dispuesto a probar una nueva marca de blanqueador? 

SI__________NO__________ 


