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Viabilidad de Implementar un Nuevo Suavizante en la Marca HL en el Norte del Área 

Metropolitana 

Resumen 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la viabilidad de la 

implementación de un nuevo suavizante en la marca HL en el norte del Área Metropolitana, 

la cual busca aproximarse a un análisis auténtico y confiable de las actuales necesidades y 

perspectiva en el mercado de detergentes especialmente en la categoría del cuidado de la 

ropa; actualmente HL maquila blanqueadores para supermercados bajo marca blanca.  

Dicha investigación aplicada es de carácter descriptivo dado que se busca llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes que permitan determinar la 

viabilidad del objeto de estudio, basados en el desarrollo del producto: para Igor Ansoff “es 

explorar mercados tradicionales con productos nuevos”. (Rajadell, Carreras & Manel, 

2019, p.212). 

A la investigación se le dio enfoque cuantitativo y cualitativo, las variables 

cualitativas concernientes al conocimiento del consumidor y cuantitativas que permiten 

conocer la viabilidad. En la primera etapa se ejecutó una encuesta con preguntas cerradas y 

abiertas para obtener información de las características de consumo de suavizantes que 

abarca el enfoque cuantitativo; en la segunda un grupo focal que es un instrumento de 

recolección de información con el cual le damos el enfoque cualitativo. 

La investigación nos ayudó a resolver el problema objeto de estudio, puesto que el 

desarrollo de productos en mercados existentes como lo expone Igor Ansoff, es una 

oportunidad para incrementar los ingresos. Recomendamos implementar un nuevo 

suavizante HL amigable con el medio ambiente y un aroma cítrico, dado a la aceptación del 

75% de los encuestados. 

Palabras clave: Suavizantes, desarrollo de productos, mercado, marca blanca, 

productos, cuidado. 

Abstract 

The main objective of this research is to analyze the viability of implementing a 

new softener in the brand HL  in the north of the Metropolitan Area, which seeks to 

approach an authentic and reliable analysis of the current needs and perspective in the 

detergent market, especially in the category of clothing care; HL currently makes bleach for 

supermarkets under the white brand. 

This applied research is descriptive in nature because it looks for  getting to know 

the situations, customs and attitudes that determine the viability of the object of study, 

affected in the development of the product. For Igor Ansoff "is to explore traditional 

markets with new products". (Rajadell, Carreras & Manel, 2019, p.212). 
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The research was given quantitative and qualitative approach, qualitative variables 

concerning consumer knowledge and quantitative that allows to know the viability. In the 

first stage, a survey was carried out with closed and open questions to obtain information 

on the consumption characteristics of softeners that the quantitative approach covers; in the 

second, a focal group  is used as  an instrument  collect information so we give the 

qualitative approach. 

The research helped us to solve the problem under study, due to the development of 

products in existing markets, as Igor Ansoff explains. He says, it is an opportunity to 

increase incomes. We recommend implementing a new environmentally friendly HL 

softener with a citrus aroma, with the acceptance of the 75% of the survey respondents. 

Keywords: Softeners, product development, market, white label, products, care. 

1. Introducción 

“HL es una famiempresa que nació en de un proyecto de emprendimiento en las aulas 

de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, con la intención de maquilar para 

los almacenes Surtimax y Dinastía blanqueadores con la marca de los mismos” (Jaramillo et 

al. 2018). Actualmente la organización se encuentra operando y distribuyendo desde el barrio 

Los Naranjos del municipio del Girardota al norte del Área Metropolitana. HL está interesado 

en el mercado del cuidado del hogar, y pretende desarrollar una línea de Suavizantes con la 

marca blanca para los supermercados a los que actualmente les ofrece blanqueadores, para 

estos se necesita hacer la pregunta: ¿qué tan viable es la implementación de un nuevo 

suavizante en la marca HL en el Norte del Área Metropolitana?; actualmente cuenta con 

registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) para 

manipular, maquilar y comercializar productos para el cuidado y limpieza del hogar.  

En este trabajo de grado se realizó una investigación la cual como objetivo principal 

analizar la viabilidad de la implementación de un nuevo suavizante en la marca HL en el 

norte del Área Metropolitana, la cual busca aproximarse a un análisis auténtico y confiable 

de las actuales necesidades y perspectiva en el mercado de detergentes especialmente en la 

categoría del cuidado de la ropa. 

La marca HL, es una empresa que maquila blanqueadores para los supermercados 

Dinastía, OR, La 2000, Mil Variedades, Girardota, Fantasía, Caribe, Olímpica, Barbosa y 

Chiquinquirá desde el año 2015. Actualmente está posicionada en el mercado de productos 

para limpieza del hogar en el norte de Área Metropolitana del Departamento de Antioquia. 

Tiene como visión ser reconocida a nivel regional para el año 2025, y contar con mayores 

utilidades comparadas a hoy. Posee una rentabilidad actual del 20% en promedio; con ventas 

promedio mensuales de $7.250.000 con 12.500 unidades aproximadamente. 
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El mercado de detergentes, especialmente la categoría del cuidado de la ropa, presenta 

una oportunidad para HL, donde actualmente compite solo con blanqueadores. Según datos 

de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y de la Cámara de la 

Industria Cosmética y Aseo, la categoría detergente de ropa es el insumo de mayor 

participación con un 52%, seguido de suavizante de ropa, 18%; blanqueadores, 13%; jabón 

barra, 13%; y desmanchadores, 4% (Dinero, 2019).  

La investigación aplicada es de carácter descriptivo, ya que se busca llegar a conocer 

las, costumbres, situaciones y actitudes predominantes que permitan determinar la viabilidad 

de un nuevo producto suavizante en el mercado del norte del Valle de Aburrá para luego 

obtener para la marca HL una ampliación en el portafolio de sus productos dentro del 

mercado de productos de limpieza para el hogar y mejorar la rentabilidad de la organización 

basados en el desarrollo del producto: para Igor Ansoff “es explorar mercados tradicionales 

con productos nuevos” Rajadell, Carreras & Manel, 2019, p.212). 

A la investigación se le dio enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), las variables 

cualitativas concernientes al conocimiento del consumidor y cuantitativas que permiten 

conocer la viabilidad de implementar un nuevo suavizante. En la primera etapa se ejecutó 

una encuesta con preguntas cerradas y abiertas para obtener información de  las 

características de consumo de suavizantes en el norte del Área Metropolitana que abarca el 

enfoque cuantitativo, dicha encuesta fue aplicada a 165 personas clientes actuales de los 

supermercados que venden marca blanca HL; en la segunda un grupo focal que es un 

instrumento de recolección de información donde participaron 7 expertos en marca, con el 

cual le damos el enfoque cualitativo. Para llevar a cabo el análisis cualitativo, se transcribió 

la sesión del focus group realizada para la investigación. 

Los temas desarrollados son los siguientes: antecedentes en el cual mostramos las 

principales marcas del mercado actual colombiano de los suavizantes, revisión de la literatura 

la cual nos muestra las teorías soportes del tema de investigación para lo cual utilizamos la 

Matriz de Ansoff e hicimos énfasis en el desarrollo del producto, luego la revisión de la 

literatura donde se analizaron las perspectivas teóricas y metodológicas que se han llevado 

en la investigación descriptiva analizando los conceptos centrales utilizados en esta 

investigación. También se evidenciará el análisis de otras empresas que han analizado la 

viabilidad de desarrollar nuevos productos en mercados actuales teniendo en cuenta lo 

siguiente: objetivo, metodología y principales conclusiones. En la parte de materiales y 

métodos se habla de la investigación descriptiva utilizada con enfoque mixto: cuantitativo y 

cualitativo. Se utilizan dos tipos de instrumento: encuesta y grupo focal con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

Uno de los resultados relevantes en la investigación es que el 75% de las personas 

encuestadas están dispuestos a adquirir un suavizante con la marca del supermercado donde 

se realizó la encuesta. El resultado permite acercarnos más a responder nuestro objeto de 
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estudio y determinar la introducción al mercado de un nuevo producto suavizante marca 

blanca. Si el producto se encontrara ya en el mercado el 75% estarían dispuestos a comprarlo 

y se puede validar que la estrategia de desarrollo de producto nuevo en un mercado existente 

según la matriz de Ansoff es viable. 

Concluimos que la investigación si nos ayudó a resolver el problema puesto que el 

desarro llo de productos en mercados existentes como lo expone Igor Ansoff, es una 

alternativa para incrementar los ingresos de las organizaciones; para HL es una oportunidad 

para empezar a incrementar los ingresos; en mercado donde actualmente distribuye productos 

HL tiene una alta aceptación al adquirir un nuevo producto suavizante maquilado con las 

marcas de sus supermercados. 

Implementar un nuevo suavizante HL con los siguientes atributos que sea amigable 

con el medio ambiente que no deje residuos en las prendas, con gran contenido y densidad o 

concentración y un aroma cítrico. 

2. Antecedentes  

Colgate – Palmolive en el año 1971 lanza la marca Suavitel: suavizante de telas, el 

cual ha tenido gran diversificación en sus componentes y características. En el momento en 

que el usuario lo adquiere compra frescura, fragancia, suavidad, cuidado y tiempo (El 

Tiempo, 2013). La multinacional Procter & Gamble, también conocida como P&G, es una 

Quala empresa multinacional que llega a Colombia en el año 1987 ofreciendo el suavizante 

Downy que ofrece agradable olor, se compromete con su cuidado de las prendas evitando que 

estas se estiren, y dicha fórmula ha sido mejorada con el tiempo (P&G, 2019). La 

multinacional ingresa al mercado colombiano el Aromatel, suavizante que promete una 

formula innovadora y un aroma que perduraba por días, en el presente es uno de los más 

utilizados en los hogares colombianos (Quala, 2012).  

De acuerdo con cifras de Euromonitor, la industria del cuidado del hogar movió $3,1 

billones durante 2018 y seguirá creciendo en los próximos cinco años. Para los colombianos, 

la marca líder de este mercado es nacional. Entre 2013 y 2018, este segmento de la industria 

logró un crecimiento de 26,4%, y se espera que durante los próximos cinco años aumente 

8,9% anual. Dentro de esta industria una de las categorías de mayor dinamismo en el país 

son los productos de limpieza para el hogar, un segmento que, según los empresarios, mueve 

al año alrededor de $3 billones de pesos en Colombia (La República, 2019). 

El mercado de detergentes, especialmente la categoría del cuidado de la ropa, presenta 

una oportunidad para HL, donde actualmente compite solo con blanqueadores. Según datos 

de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y de la Cámara de la 

Industria Cosmética y Aseo, la categoría detergente de ropa es el insumo de mayor 

participación con un 52%, seguido de suavizante de ropa, 18%; blanqueadores, 13%; jabón 

barra, 13%; y desmanchadores, 4% (Dinero, 2019).  
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La organización HL tiene como visión ser reconocida a nivel regional para el año 

2025, y contar con mayores utilidades comparadas a hoy. HL es una empresa con una 

rentabilidad actual del 20% en promedio; con ventas promedio mensuales de $7.250.000 con 

12.500 unidades aproximadamente. Actualmente maquila blanqueadores para los 

supermercados Dinastía, OR, La 2000, Mil Variedades, Girardota, Fantasía, Caribe, 

Olímpica, Barbosa y Chiquinquirá. 

Para la viabilidad de crear un suavizante se deben tener en cuenta las siguientes 

características: El suavizante líquido debe presentar una textura fluida y homogénea, no debe 

dejar olor desagradable ni residuo graso en las ropas, no debe alterar el color de las ropas, no 

debe contener ingredientes que sean tóxicas para los seres humanos y el ambiente, y 

finalmente, puede contener perfumes, colorantes, extractos naturales y conservantes.  

3. Revisión de literatura 

HL maquila Blanqueadores de marca blanca para los supermercados Dinastía, OR, 

La 2000, Mil Variedades, Girardota, Fantasía, Caribe, Olímpica, Barbosa y Chiquinquirá; 

ubicados en el norte del Área Metropolitana. Desea incorporar una nueva línea del cuidado 

de la ropa en el mercado, un suavizante HL, con el objetivo de buscar la oportunidad de 

ampliar el portafolio de productos y mejorar la rentabilidad de la organización, puesto que 

las pequeñas empresas tienden a desaparecer por no manejar nuevas estrategias en el 

mercado. A continuación analizaremos las teorías que soportan el tema de investigación y la 

revisión literaria. 

4.1. Teorías soporte del tema de investigación. 

En la Sociedad de la información, que de acuerdo a los especialistas en el tema será 

la próxima etapa del desarrollo social, lo esencial es la explotación inteligente de la 

información, su conversión en conocimiento. La generación de mecanismos de 

aplicación de ese conocimiento en el desarrollo de nuevos productos y procesos, 

incluso de nuevas formas de organización social es, pues, el recurso fundamental 

(Fresno, Chávez & Caridad, 2019, p.10-11). 

Es por eso que las organizaciones buscan realizar la innovación a sus productos 

actuales, o crear nuevos productos, para de esta manera ampliar su portafolio de productos y 

obtener una rentabilidad mayor, la cual les permita ser más sostenibles en un mercado tan 

competitivo como el actual, donde las grandes multinacionales acaparan a las pequeñas 

industrias. Por consiguiente, estas últimas tienden a desaparecer por no manejar nuevas 

estrategias en el mercado. 

“De acuerdo a lo antes mencionado, una cultura de innovación implica cambios en 

ciencia, tecnología e innovación como políticas de interés nacional que sobrepasa al 

gobierno, las políticas y economía, unas empresas compitiendo en mercados globales con 
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bienes y servicios, y un sector investigador dinámico” (Gómez & Mitchell, 2014). Por ello de 

la importancia de desarrollar el pensamiento innovador, creativo y de empuje desde el 

momento en que se imparte la formación, buscando lograr en la organización una concepción 

sostenible. 

Para el desarrollo de la idea, una función importante es la dirección estratégica, que 

según Muñiz González es “el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar todos los 

potenciales de una empresa, que le aseguren una supervivencia a largo plazo...” (2014, 

p.31). Las estrategias que se desarrollen cambios, que aplicar innovación y valor agregado a 

la organización son fundamentales. 

Hemos mencionado anteriormente el término producto, pero ¿cuál es su definición? 

“Un producto (tangible o intangible) que es algo tiene valor para alguien. Puede incluir 

cualquier cosa ofrecida para su atención, adquisición o consumo, que satisfaga una necesidad 

o un deseo” (Schnarch, 2005, p.18). 

Actualmente el foco se centra en desarrollar un producto nuevo, pero ¿qué es un 

producto nuevo? En el libro La estrategia básica de marketing lo define: para los 

fines de este manual adoptaremos los criterios de Booz, Alien & Hamilton, Inc., que 

interpretan el concepto de producto nuevo en un sentido más amplio, concibiendo 

como tal cualquiera que pertenezca a una de las siguientes categorías: productos 

(tangibles o intangibles) «completamente nuevos en el mundo», es decir, que ninguna 

otra empresa en el mundo los ofertaba, y que, en consecuencia, generan la aparición 

de un mercado nuevo; productos (tangibles o intangibles) completamente nuevos para 

la empresa, pero que se dirigen a mercados ya establecidos; adiciones a las líneas de 

productos existentes: nuevas fórmulas o versiones, tamaños, variantes de los 

servicios, etc.; reposicionamiento de los productos existentes (aunque dicha acción 

no implique una modificación del producto en sí); mejoras y modificaciones en los 

productos existentes: adición de nuevos ingredientes, variación a la configuración de 

los servicios, etc.; acciones planificadas de reducción de costos (Marketing, 

Publishing, 1989, p.69; Schnarch, 2014, p.57-58). 

Para Ansoff “la estrategia de desarrollo de nuevos productos consiste en que la 

organización desarrolla nuevos productos para los mercados en los que opera actualmente” 

(Rajadell, Carreras & Manel, 2019, p.211). Los mercados globales van en continuo 

movimiento y por tanto en un notable cambio, es totalmente razonable que en ocasiones sea 

necesario realizar el lanzamiento de nuevos productos, la modificación o innovación de 

productos, para satisfacer las nuevas necesidades que generan dichos cambios. 

En un mercado cambiante donde evolucionan organizaciones, mercados y productos 

es interesante, tomar en cuenta a Sánchez, González, María (2018), en su libro Gestión 

Estratégica: 
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La matriz de Ansoff, también En este trabajo se busca realizar una investigación 

cuantitativa y cualitativa con el fin de tener un análisis confiable de las actuales expectativas 

y necesidades sobre la utilización de los suavizantes en el cuidado de la ropa con el fin de 

profundizar el conocimiento del actual consumidor y su percepción de consumo. Se utilizarán 

variables cualitativas concernientes al conocimiento del consumidor y cuantitativas que 

permiten conocer la viabilidad de crear un nuevo suavizante. 

La investigación es de carácter descriptivo dado que se buscamos conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes que permitan determinar la viabilidad de 

crear un nuevo producto suavizante en el mercado del norte del Área Metropolitana, para 

luego obtener para la marca HL una ampliación en el portafolio de sus productos dentro del 

mercado de productos de limpieza para el hogar, y mejorar la rentabilidad de la organización 

conocida como Matriz producto/ mercado o matriz de Crecimiento sirve para identificar 

oportunidades de crecimiento de una organización. En otras palabras, expresa las posibles 

combinaciones producto/ mercado (o unidades de negocio) en que esta puede basar su 

desarrollo futuro. (Schnarch, 2005, p.27). 

La matriz describe cuatro estrategias posicionadas según el análisis de los 

componentes de la siguiente tabla:   

Tabla 1. 

   Productos 

  Existentes Nuevos 

Mercados  
Existentes Penetración en el mercado Desarrollo de productos 

Nuevos Desarrollo de mercados Diversificación 

Fuente: Elaboración propia (Basados en la matriz de Crecimiento de Igor Ansoff). 

“Las estrategias producto-mercado pueden enfocarse en los mercados actuales 

cuando son atractivos por rentabilidad, estabilidad o aumento de las ventas. Existen 

las siguientes posibilidades: Penetración del mercado: la organización trata de 

elevar sus ventas mediante una mayor explotación del mercado actual con los mismos 

productos. Típicamente se puede lograr mejorando el esfuerzo de mercadeo 

(comunicaciones, precio, distribución) y aprovechando las debilidades de la 

competencia, así como aumentando la frecuencia o cantidad de uso. Desarrollo del 

producto: Puede consistir en reemplazar o reformular productos para los mercados 

existentes a fin de satisfacer las necesidades y los deseos cambiantes de los clientes, 

enfrentar nuevas ofertas de la competencia o aprovechar una nueva tecnología. Si al 

analizar el entorno y las tendencias se ve que las ventas o la rentabilidad se complican 

en los mercados existentes, la empresa comienza a buscar otros mercados que 

presenten mejores oportunidades. Desarrollo del mercado: Es un esfuerzo para 

llevar los productos actuales a nuevos mercados. Puede hacerse mediante la 

identificación de nuevos usos, nuevos mercados geográficos o nuevos canales de 
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distribución. Diversificación: se trata de ofrecer nuevos productos en mercados 

nuevos, esto significa un alejamiento con respecto a la presente línea de productos y 

a la actual estructura de mercado”. (Schnarch, 2005, p.24-25). 

El desarrollo del producto para Igor Ansoff “es explorar mercados tradicionales con 

productos nuevos”. (Rajadell, Carreras & Manel, 2019, p.212), es por eso que nuestra 

investigación parte de esta premisa ya que para nuestra investigación descriptiva 

analizaremos a nivel cualitativo las características de consumo de suavizantes en el norte del 

valle de aburra con el fin de que HL analice la viabilidad de crear un nuevo producto en esta 

categoría. 

4.2. Revisión de la literatura. 

En esta sección se analizará las perspectivas teóricas y metodológicas que se han 

llevado en la investigación descriptiva analizando los conceptos centrales utilizados en esta 

investigación. También se evidenciara el análisis de otras empresas que han analizado la 

viabilidad de desarrollar nuevos productos en mercados actuales teniendo en cuenta lo 

siguiente: objetivo, metodología y principales conclusiones. 

En un estudio realizado por The Nielsen Company en 61 países de Asia-Pacífico, 

Europa, América Latina, Medio Oriente, África y América del Norte, se evidencian datos 

relevantes como que el 38% de las personas encuestadas afirman que la mayoría de las 

labores de limpieza del hogar se hace por parte de las mujeres, mientras que solo el 5% afirma 

que esta labor se realiza por hombres. El estudio también profundiza en que el 49% de las 

compras de este tipo de productos las realizan las mujeres, el 33% se hace de manera 

compartida y el 14% por parte de los hombres (2016). Este estudio además revelo que de los 

encuestados en Colombia, el 78% compra este tipo de productos en grandes retail, el 42% en 

pequeños locales, el 8% por medios online y el 7% por vía puerta a puerta. Los porcentajes 

se muestran de esta manera, debido a que en el estudio las respuestas podían ser múltiples. 

Es de agregar, que las preferencias de compra se orientan a la efectividad en la limpieza con 

un 74% de los encuestados. 

Teniendo en cuenta un proyecto de grado, publicado como artículo científico, 

elaborado por parte de Torres y Antolínez (2016), también entra en esta estadística la empresa 

Clean All, creada desde el año 2013 para producir y comercializar productos de limpieza en 

la línea de hogar e industrial. Al comienzo esta compañía, efectuó un estudio de viabilidad 

que tocaron aspectos como de estructura de empresa, financiero y de mercado, para detectar 

las oportunidades y así crear sus operaciones y penetrar el mercado regional en donde nació. 

Dicho proyecto de desarrollo de productos de aseo, realizó una idea innovadora de reciclar 

los aceites de cocina e industriales para la fabricación de productos de aseo: jabones en barra, 

desengrasantes, y biocombustibles. En este estudio se le aplicó la metodología de encuestas, 

evidenció como resultado de la investigación de mercados en 21 restaurantes de 



Viabilidad de Implementar un Nuevo Suavizante en la Marca HL en el Norte del Área 

Metropolitana 

Dosquebradas y Pereira, que existe una aceptación a la propuesta en cuanto a la elaboración 

de productos que cuidan al medio ambiental.  

Los resultados: el 73,7% de los establecimientos encuestados están dispuestos a 

comprar productos de aseo a base de aceite de cocina reciclado. Además, que el 57.1% están 

interesados en comprar entre 2 y 5 unidades de jabón de barra en el mes y también que el 

88.3% de los encuestados se inclinan por pagar entre $1.500 y $3.500 por la unidad de estos 

productos.  

Según López y Nava (2018), en el trabajo de grado del Repositorio Institucional 

Tecnológico de Antioquia nos encontramos que pretenden evaluar desde aspectos 

comerciales y financieros, la creación de una empresa comercializadora de productos de 

limpieza para la ciudad de Medellín, en específico pensando en un posible comienzo de 

operaciones en las comunas 3, 8, 10 y 13. Realizaron una investigación con enfoque 

descriptivo cuantitativo a dicha investigación le realizaron una encuesta que realizaron en 

diferentes zonas de la ciudad de Medellín, esta investigación arrojo que hay una probabilidad 

del 91% que las personas encuestadas accedan a comprar los productos que se van a 

comercializar; además un 94,5% consideran tener un producto recargable sería interesante y 

muy interesante. 

También analizamos en el trabajo de grado del repositorio Institucional de la 

Universidad EAFIT como Angulo y Ceballos (2018), pretenden realizar un estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa de fabricación y distribución de productos 

químicos de aseo y desinfección en la ciudad de Medellín, Para dicho estudio realizaron  una 

metodología de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI), que les permitió determinar si la realización de del objeto de estudio es viable, a 

través de estudios del entorno, ambiental, legal, técnico, de mercado, organizacional y 

financiero. El trabajo tomó como base central la información de un establecimiento comercial 

en el mercado, las ventas de sus productos, los clientes y la experiencia, ya que lo que se 

pretenden es apoyar a la compañía Prolimpio Productos Químicos a identificar si es posible 

restructurarla de una manera formal para seguir siendo competitiva en el mercado, 

cumpliendo con las exigencias y estándares actuales, y, además, si puede soportar 

adecuadamente un nuevo direccionamiento; esto representa una oportunidad de negocio y de 

generación de nuevos empleos. 

Según el estudio de mercado, la creación de una empresa de productos químicos de 

aseo y desinfección es factible en Medellín, pues la demanda abarca aproximadamente el 57 

% de la población del municipio y los productos son requeridos para todos los sectores 

industriales y residenciales existentes. Por otro lado, se puede ver que la oferta, en su gran 

mayoría, está concentrada en Bogotá, lo que aumenta las posibilidades de éxito para 

Prolimpio Productos Químicos en Medellín y el resto del país. 
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Para esta investigación utilizaron una metodología desarrollada para la elaboración 

de proyectos que incluye varias etapas como la pre-viabilidad y viabilidad. La viabilidad 

proporciona todos los datos necesarios para tomar la decisión de inversión por lo cual se 

examinaron las variables económica, técnica, financiera, y ambiental. 

Se utilizó el instrumento de la encuesta donde algunas conclusiones fueron:  

El 48 % de la población prefiere productos de buena calidad, a buen precio, en la 

presentación deseada y con buena disponibilidad, y al 30 % le parece más importante el 

precio. En productos de aseo la población prefiere sacrificar un poco de dinero por obtener 

productos de buena calidad. 

El 90 % de las personas encuestadas compra los productos de aseo y desinfección en 

almacenes de cadena, el 7 % a una compañía específica y solo un 3 % a un amigo o familiar.  

La preferencia es incluir los productos de aseo y desinfección dentro del mercado, es decir, 

todo en un mismo lugar. Se recomienda utilizar los almacenes de cadena como canal de 

distribución de los productos de aseo y desinfección, utilizar las tiendas de barrio como una 

opción, o en su defecto utilizar un servicio a domicilio que no implique mayor 

desplazamiento para el usuario final. Adicionalmente, se recomienda usar los productos de 

los almacenes de cadena para el estudio de la competencia, ya que puede ser de utilidad para 

el uso de la oferta y la obtención del precio. 

Como se puede ver en los resultados del análisis de la demanda, esta presenta un 

comportamiento tipo band wagon, que consiste en que “la demanda de un bien aumenta 

porque otros están consumiendo el mismo bien. Para esta situación, se parte del supuesto de 

que la cantidad demandada por un consumidor está en función del precio del bien y de la 

demanda total del mercado”. Esto se puede ver al recordar lo que se ha usado a través del 

tiempo en referencia a los productos de aseo; en un principio los jabones en barra y en polvo 

tenían muy buena acogida en el mercado y llegaron a apoderarse de él; sin embargo, hace 

algunos años los jabones líquidos entraron en el mercado por su facilidad y protección al 

medioambiente y ahora se han convertido en la preferencia del consumidor. Actualmente la 

Compañía solo dedica sus esfuerzos en el mercado industrial e institucional, y en la encuesta 

se identifica que hay un mercado potencial promisorio: el residencial, que podría representar 

ventas iguales o superiores a las que actualmente se están teniendo solo atendiendo una parte 

del mercado. 

Técnicamente, la creación de la empresa Prolimpio en viable, porque cuenta con las 

materias primas, la maquinaria y la capacidad de producción necesarias para la elaboración 

de productos de aseo y desinfección. Ambientalmente el proyecto es factible, ya que no 

genera ningún contaminante para monitorear, emisiones al aire, ni vertimiento en fuentes 

hídricas, por lo que no impacta al ambiente ni a los recursos naturales. Sin embargo, se 
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recomienda implementar un plan de manejo integral de residuos peligrosos, que exige la 

autoridad ambiental. 

4. Materiales y métodos 

HL es una empresa que maquila blanqueadores para los supermercados Dinastía, OR, 

La 2000, Mil Variedades, Girardota, Fantasía, Caribe, Olímpica, Barbosa y Chiquinquirá 

desde el año 2015. Actualmente está posicionada en el mercado de productos para limpieza 

del hogar en el área metropolitana del Departamento de Antioquia. 

La investigación que aplicaremos al objeto de estudio es de carácter exploratoria para 

identificar el comportamiento de los suavizantes en el mercado del Norte del Área 

Metropolitana y evaluar la viabilidad de implementar un nuevo suavizante en la marca HL 

en el Norte del Valle de Aburrá. 

La investigación es de carácter descriptivo dado que se busca llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes que permitan determinar la viabilidad de 

una nuevo producto suavizante en el mercado del norte del Valle de Aburrá para luego 

obtener para la marca HL una ampliación en el portafolio de sus productos dentro del 

mercado de productos de limpieza para el hogar y mejorar la rentabilidad de la organización.  

El profesor y autor del libro “Investigación Integral de Mercados” José N. Jany 

describe dicha investigación como: “El enlace entre la organización y su entorno de mercado 

e implica la especificación, la recolección, el procesamiento, el análisis y la interpretación 

de la información para ayudar a la administración a entender ese ambiente de mercado, 

identificar sus problemas y oportunidades, así como a desarrollar y evaluar cursos de 

acción”. (2019, p.2) 

De esta manera, al ser la investigación de naturaleza descriptiva, nos ayudará a 

describir y especificar las características y propiedades de nuestra investigación “Viabilidad 

de Implementar un Nuevo Suavizante en la Marca HL en el Norte del Área Metropolitana”. 

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, 2014, p.102). Puesto que en este 

caso hicimos la investigación descriptiva; lograremos determinar la viabilidad de sacar al 

mercado un suavizante de marca blanca HL.  

Por otro lado, a la investigación le daremos un enfoque mixto (cuantitativo y 

cualitativo), en el libro Metodología de la investigación se define el enfoque cualitativo como 

aquel en el que: “El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un 

proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el 
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enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni 

definido por completo” (Hernández Sampieri, 2014, p.8).  

En este trabajo se busca realizar una investigación cuantitativa y cualitativa con el fin 

de tener un análisis real y confiable de las actuales necesidades y expectativas sobre la 

utilización de los suavizantes en el cuidado de la ropa con el fin de profundizar el 

conocimiento del actual consumidor y su percepción de consumo. Se utilizaron variables 

cualitativas concernientes al conocimiento del consumidor y cuantitativas que permiten 

conocer la viabilidad de implementar un nuevo suavizante. 

“Lo cuantitativo está relacionado directamente con el carácter de la magnitud, y las 

técnicas que se utilizan están muy vinculadas con las ciencias naturales. La forma de recogida 

de la información cuantitativa permite aplicarlo a grandes masas de población, los métodos 

de carácter cualitativo son más puntuales y su extensión es más pequeña”. (Fresno, Chávez, 

Caridad, 2019). 

Para darle un mejor enfoque a la investigación y para brindar una información 

detallada, utilizaremos variables cualitativas concernientes al conocimiento del consumidor, 

y atributos determinantes para el consumo y cuantitativas que permiten conocer la viabilidad 

de implementar un nuevo suavizante. 

El tipo de muestreo que se utilizara será aleatorio estratificado. Se utiliza como 

estrategia básica de selección probabilística, cuando la población de referencia presenta 

características particulares que justifican una segmentación de la misma. (Jaramillo et al. 

2018) 

Para esta investigación se utilizarán dos tipos de instrumentos: En la primera etapa 

encuestas de preguntas cerradas y abiertas que abarca el enfoque cuantitativo, en la segunda 

un grupo focal y es el instrumento con el cual le damos un enfoque cualitativo. En cuanto a 

las encuestas, se les realizará a las personas que visitan los supermercados de los clientes 

actuales de HL, con el fin de recolectar datos que nos permitan tener un horizonte más claro 

de lo que quieren en el mercado de suavizantes. Las encuestas nos permitirán analizar el tipo 

de consumidor y la percepción que tiene sobre la importancia de la utilización de los 

suavizantes en el cuidado de la ropa, y las características y factores que influyen en la 

intención de compra. 

También utilizaremos un segundo instrumento: Grupo Focal el cual está enfocado a 

los clientes distribuidores con el fin de determinar motivaciones de compra de estos 

productos, así como incidencia entre los diferentes características y atributos que dichos 

productos tendrán a la hora de entrar al mercado. 

Se realizará una muestra del producto cuyo objetivo será determinar cuáles son los 

atributos que los gerentes generales, gerentes de mercadeo o desarrolladores de marca 

quienes son los que toman la decisión final de compra en los supermercados donde HL 
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distribuye tienen como relevantes a la hora de seleccionar los suavizantes, y cuáles son los 

factores que influyen a la hora de la elección de compra, se puede deducir que existen varios 

atributos que el comprador considera relevantes. En primera instancia, las características 

principales del producto juegan un papel primordial para esta clase de cliente distribuidor y 

en segunda instancia para conocer la aceptación de los actuales compradores de los 

supermercados Dinastía, OR, La 2000, Mil Variedades, Girardota, Fantasía, Caribe, 

Olímpica, Barbosa y Chiquinquirá. 

4.1.Muestreo 

Población: En el Área Metropolitana en los municipios de Barbosa, Bello, 

Copacabana y Girardota, existen 164.174 familias con un promedio de 4 personas por 

hogar, datos que fueron extraídos de la página web del Área Metropolitana (Metropol, 

2019). Teniendo en cuenta la población actual de los municipios en los cuales tiene impacto 

el objeto de estudio tomamos el número de habitantes que actualmente tiene cada uno los 

municipios y se dividió por el promedio de personas que viven en el hogar; y con los datos 

arrojados se puede organizar la muestra para realizar las encuestas a las cabezas de hogar que 

son las encargadas de comprar los productos básicos de la canasta familiar y aseo.  

Tabla 2. 

MUNICIPIO  HABITANTES  
PERSONAS POR 

HOGAR  
HOGARES  

CABEZA DE 

HOGAR  

Barbosa  50.052 4 12.513 12.513 

Bello 482.255 4 120.564 120.564 

Copacabana 70.171 4 17.543 17.543 

Girardota  54.219 4 13.555 13.555 

Total 656.697   164.174 164.174 

Fuente: Elaboración propia (Basados en datos del Área Metropolitana). 

Se tiene en cuenta las cabezas de hogar de los hogares promedio que hay en los 

municipios donde el objeto de estudio tiene impacto; utilizaremos la técnica de muestreo 

probabilístico porque el objetivo es generalizar los resultados; adicional realizaremos un 

muestreo por conveniencia, ya que las encuestas se aplicarán en los supermercados La 2000 

y OR, los cuales están ubicados en el municipio de Bello donde actualmente residimos, 

además es la forma más ágil de cumplir con el objetivo de realizar las encuestas de forma 

fácil y efectiva.  

Cálculo del tamaño de la muestra 

Nivel de error: No debe ser mayor al 10%. 

Nivel de confianza: El nivel de confianza es del 99%. 
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Población N = 164.174 Cabezas de hogar  

Tamaño de la muestra n = 165 Encuestas para cabezas de hogar 

5. Análisis y discusión de resultados 

Para responder la pregunta de nuestra investigación sobre la viabilidad de 

implementar un nuevo suavizante en la marca “HL en el norte del Área Metropolitana” 

(Jaramillo et al, 2018), utilizamos dos técnicas de recolección de información, encuestas 

método cuantitativo y el focus group método cualitativo, compartimos resultados obtenidos 

en las encuestas.  

Tabla 3. 

Sexo  Edad en años 

¿Estaría dispuesto(a) 

a adquirir un 

suavizante de ropas 

de la marca del 

supermercado? 

Si este producto 

se encontrara en 

el mercado, ¿lo 

comprarías? 

Femenin

o 

Masculin

o 
20 y 30  

31 y 

40  

41 y 

50  

más 

de 50  
Sí No Sí No 

109 56 17 45 91 12 123 42 123 42 

165 165 165 165 

66% 34% 10% 27% 55% 7% 75% 25% 75% 25% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. 

Elija las características que prefieres encontrar en un suavizante de ropas: (Marca al 

frente con una X ) 

Amigable con 

el medio 

ambiente 

Aroma 

Floral 

Que prolongue 

la vida de las 

prendas 

Sin residuos  
Aroma 

cítrico 

Mayor 

concentración  

99 49 33 97 84 96 

458 

60% 30% 20% 59% 51% 58% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5. 

¿Conoces algún otro producto que ofrezca las mismas características?, en caso de 

marcar SÍ, marque con una X cuáles. 

Sí No 

Amigable 

con el 

medio 

ambiente 

Aroma 

Floral 

Que 

prolongue 

la vida de 

las prendas 

Sin 

residuos  

Aroma 

cítrico 

Mayor 

concentración  

148 17 39 87 53 33 0 44 

165   

90% 10% 26% 59% 36% 22% 0% 30% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6. 

Enumera en orden de importancia lo que 

considera usted más importante al 

momento de comprar un suavizante 

¿Cuál es el tamaño ideal para adquirir 

un suavizante de cualquier marca? 

Calidad  Buen olor  
Precio 

asequible 
Sachet Un litro 2 litros  

56 40 69 26 51 88 

165 165 

34% 24% 42% 16% 31% 53% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la 

presentación de un litro de suavizante?  

¿Qué percepción tiene de las marcas 

propias de los supermercados? (Elegir 

una sola opción) ¿Por qué? 

Entre $1.500 y 

$3.500 

Entre $3.501 

y $5.000 

 Más de 

$5.000 
Buenas  Regulares  Malas  

59 84 22 103 37 25 

165 165 

36% 51% 13% 62% 22% 15% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.Resultados 

La encuesta (ver anexo 1) fue aplicada a 165 personas pertenecientes a los estratos 2 

y 3 que son cabeza de familia en el norte del valle de aburra y que además son clientes finales 

de los supermercados OR y La 2000 que conforman las bases de datos actuales de dichos 

supermercados. 

Figura 1. Sexo de los encuestados  

  

 

 

66%

34%

Sexo

Femenino

Masculino
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Figura 2. Edades de los encuestados.  

  

Pregunta 1.  ¿Estaría dispuesto(a) a adquirir un suavizante de ropas de la marca del 

supermercado? 

Figura 3. Disposición para adquirir un suavizante de marca blanca.  

 

Pregunta 2. Si este producto se encontrara en el mercado, ¿lo comprarías? 
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Figura 4. Disposición de compra un suavizante de marca blanca. 

  

Pregunta 3. Elija las características que prefieres encontrar en un suavizante de 

ropas: (Marca al frente con una X) 

Figura 5. Características que prefieren encontrar en un suavizante.  

 

Pregunta 4. ¿Conoces algún otro producto que ofrezca las mismas características?, 

en caso de marcar SÍ, marque con una X cuáles. 
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Figura 6. Productos con características similares al suavizante HL.  

 

Figura 7. Características que ofrecen otros suavizantes.  

 

Pregunta 5. Enumera en orden de importancia lo que considera usted más importante 

al momento de comprar un suavizante con la marca de un supermercado.   
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Figura 8. Orden en importancia al momento de compra. 

 

Pregunta 6. ¿Cuál es el tamaño ideal para adquirir un suavizante de cualquier marca? 

Figura 9. Tamaño que prefieren encontrar en un suavizante.  

 

Pregunta 7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de un litro de 

suavizante?  
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Figura 10. Valor que un usuario está dispuesto a pagar por un suavizante de 1 litro  

 

    

Pregunta. 8 ¿Qué percepción tiene de las marcas propias de los supermercados? 

(Elegir una sola opción) 

Figura 11. Percepción de marcas blancas.  
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Figura 12. ¿Al hablar de suavizantes qué es en lo primero que piensan? 

 

Figura 13. Productos de marca blanca 

 

Figura 14. Atributos para productos de marca blanca 
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Figura 15. Motivación por tener productos de marca blanca 

 

Figura 16. Características que les gustaría encontrar en el suavizante HL. 

 

5.2.Discusión de los resultados  

En la figura 1 de las 165 personas encuestadas el 66% corresponden al sexo femenino 

y el 44% al sexo masculino. La tendencia que nos muestra el gráfico es que las mujeres tienen 
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20 y 30 años de edad y el 7%  son mayores de 50 año. Haciendo un análisis global de la 

gráfica se puede determinar que a mayor edad se tiene mayor decisión de compra.  

El 75% de las personas encuestadas en la figura 3, están dispuestos a adquirir un 

suavizante con la marca del supermercado donde se realizó la encuesta, mientras que el 25% 

no presenta comportamiento de compra. El resultado de esta pregunta nos permite acercarnos 

más a responder nuestro objeto de estudio en esta investigación y determinar la introducción 

al mercado de un nuevo producto suavizante marca blanca. 

Si el producto se encontrara ya en el mercado el 75% estarían dispuestos a comprarlo 

como se puede ver en la figura 4, lo cual es un porcentaje muy atractivo y  se puede validar 

que la estrategia de desarrollo de producto nuevo en un mercado existente es viable según la 

matriz de Ansoff. Aunque la gráfica nos muestra un 25% de no decisión de compra no es un 

cifra significativa para determinar viabilidad de implementar un nuevo producto.  

La figura 5 nos muestra que existen 6 características con porcentajes superiores al 

50% los cuales son concluyentes a la hora de tomar la decisión de compra en la categoría de 

aseo en la línea de suavizantes. 

La tendencia de los productos de aseo de la canasta familiar colombiana es a 

promover el cuidado del medio ambiente generado a partir de la conciencia de su 

conservación, es por eso que en la gráfica nos muestra un porcentaje del 60% en la 

característica amigable con el medio ambiente. 

En segundo lugar observamos 59% para la característica sin residuos lo cual nos exige 

al momento de implementar el lanzamiento al mercado un producto con estándares de alta 

calidad. 

En tercer lugar se tiene un porcentaje del 58% para la característica mayor 

concentración la cual nos muestra la exigencia del público objetivo en cuestión de una mejor 

composición especializada. 

En cuarto lugar se tiene un porcentaje del 51% para la característica aroma cítrico y 

en un quinto lugar muestra un 30% para la característica aroma floral. Si analizamos estos 

dos aromas observamos que el aroma cítrico es predominante a comparación del floral, ya 

que el primero es el aroma que prefieren en el mercado de los productos de aseo. 

En sexto lugar tenemos un 20% con la característica que prolongue la vida de las 

prendas de los textiles. 

Podemos concluir que existen 4 características relevantes para la viabilidad de la 

implementación de un nuevo suavizante que son en su orden: amigable con el medio 

ambiente, sin residuos, mayor concentración, aroma cítrico. 
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La figura 6 muestra que el 90% de los encuestados conoce un suavizante que ofrece 

características similares al suavizante de marca blanca; esta gráfica nos lleva a analizar que 

en el mercado de productos de aseo existe un público objetivo más exigente en el cuidado de 

la ropa porque complementa su limpieza con un suavizante.  

En la figura 7 el 59% de las personas que respondieron que sí conocen otro suavizante 

se inclinaron por el aroma floral como la mayor característica, segunda con un porcentaje del 

36% por la prolongación de la vida de las prendas.   

La figura 8 en orden de importancia las personas encuestadas consideran que es más 

relevante a la hora de comprar un suavizante la variable de precio asequible con un 42%, 

seguido por la calidad con 34% y buen olor 24%. 

Lo anterior nos deja claro que el precio es la variable con más incidencia a la hora de 

comprar un suavizante de marca blanca, porque nuestros clientes finales son cabezas de hogar 

y buscan economía a la hora de adquirir un producto. 

La figura 9 nos muestra que el tamaño ideal en primer lugar para adquirir un 

suavizante es el de 2 litros con un 53%. En segundo lugar está la presentación de 1 litro con 

un 31% y en tercer lugar se presenta con un 16% la presentación sachet.  

Lo que muestra la gráfica es que las personas encuestadas prefieren un suavizante con 

mayor contenido. 

En la figura 10 muestra la disposición de compra que los clientes finales están 

dispuestos a pagar a por un suavizante de la marca del supermercado en la presentación de 1 

litro y nos encontramos que el 51% de los encuestados están dispuestos a pagar entre $3.500 

y $5.000, con un 36% entre $1.500 y $3.500 y un 13% están dispuestos a pagar más de 

$5.000.  

La percepción de los encuestados es favorable frente a las marcas propias de los 

supermercados podemos ver en la figura 11; el 62% consideran que son buenas mientras que 

el 15% consideran son de mala y 22% la considera regular. 

El cuestionario para el focus Group (ver anexo2) se aplicó en las instalaciones del 

supermercado OR el día viernes, 1 de noviembre de 2019 a los expertos de marca de los 

supermercados Dinastía, OR, La 2000, Mil Variedades, Fantasía, Caribe y Olímpica. Se 

contó con la participación de la señora Elizabeth Orlas propietaria de HL. 

En el focus Group se plantearon preguntas abiertas a siete personas que tienen 

conocimiento de marca y desarrollo de productos, actualmente hacen parte importe en la 

toma de decisiones de los supermercados antes mencionados. 
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Para llevar a cabo el análisis cualitativo, se transcribió la sesión del focus group 

realizada para la investigación (ver anexo 3). Después de levantada la información y las 

opiniones de cada uno de los participantes, se pueden destacar los siguientes resultados: 

En primera instancia es necesario dar respuesta al primer objetivo; determinar cuáles 

son los atributos que el cliente distribuidor considera como relevantes a la hora de ofrecer un 

suavizante, y cuales factores influyen a la hora de ofertar dicho producto a los clientes finales. 

En la figura 12 podemos ver que los expertos en lo primero que piensan al hablar de 

suavizantes es “cuidado” que se asocia al cuidado de las ropas; sin embargo también hay 

otros atributos como “suavidad” primordial para las prendas; “fragancia” y buen aroma son 

similares y deben estar en el producto final, “limpieza” se asocia con el producto y 

“frescura” que debe aportar después de usar las prendas. Estas características son la que 

debe tener un suavizante de ropas. 

En la segunda pregunta: ¿Qué productos de marca propia tienen en sus 

establecimientos?; podemos evidenciar que en los supermercados ofrecen a sus clientes 

finales productos de marcas blancas, en la figura 13 se puede ver que los granos, los 

detergentes, los lácteos, productos de panadería y los desechables son diferentes alternativas 

que les permiten ventas en dichos supermercados. 

 Referente a la tercera pregunta: ¿Qué creen ustedes que es necesario tener un producto 

de marca blanca (propia)?; podemos ver que en la figura 14, los expertos expones que los 

productos de marcas propias se inclinan por la calidad del producto, referente a la calidad es 

importante mencionar que no se puede discutir y debe estar incluido; adicional a la calidad 

debe ser de fácil uso, sin embargo también mencionan la capacidad de negociación con los 

proveedores por lo cual para los clientes debe ser de bajo costo es decir que sea económico. 

Para la mayoría de los expertos, los atributos del producto hicieron parte de los 

factores decisorios; sin embargo, tocaron temas como la motivación por tener productos de 

marca blanca y coincidían en la importancia del posicionamiento de los establecimientos 

En la cuarta pregunta: ¿Qué los motiva al tener productos de marca blanca en sus 

establecimientos?; en la figura 15, los expertos coinciden en que los productos de marca 

blanca generan reconocimiento a los establecimientos, además de la recordación de los 

supermercados y que genere confianza en los clientes. 

En otra instancia tener productos sustitutos que permita aumentar el número de 

clientes con la intención de disminuir los precios de venta para mantener los clientes; por 

otro lado bajar los precios de compra a los proveedores para tener la capacidad de competir 

con los demás supermercados. 

En las preguntas cinco y seis; las introductorias acerca del diseño de los productos 

tradicionales y las características que debe tener los productos. ¿Qué piensan ustedes acerca 
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del diseño tradicional que poseen los productos de marca blanca?, una de las respuestas fue: 

los diseños tradicionales es una forma de que los usuarios puedan recordar más fácil los 

productos y así se puedan generar compras; y Pues es un  modo de tener productos que 

permitan al supermercado mayor recordación y adicional genera confianza y nos posiciona 

en el sector donde estamos. 

El diseño una característica fundamental, ¿Qué opinión tienen?; las respuestas fueron 

varias pero conciénciales con respuestas anteriores por que también los asocian al 

posicionamiento y al aumento de las ventas; también para llamar la atención en las 

estanterías, el tono de los colores. 

El segundo objetivo, “determinar las percepciones que tienen los clientes en cuanto a 

la viabilidad de implementar un posible suavizante marca blanca para sus supermercados.”, 

para cumplir con objetivo se elaboraron las preguntas en la etapa introductoria del focus 

Group, tal objetico  fue cumplido de manera satisfactoria y cumple con el objeto de estudio; 

pues con la participación de los participantes se puedo dar la respuestas esperadas.  

En las preguntas críticas: ¿Qué diferencia ven entre los productos que ya se 

encuentran en el mercado y el producto que la marca HL está próximo a implementar?; se 

notó un gusto por el producto, hablaron de las diferencias encontradas como una buena 

fragancia, es espesor en la textura; pero también momentos que generaron dudas como por 

ejemplo la fragancia “espero que dure mucho más el olor en las prendas”, que la diferencia 

este en el precio. Al igual después de que tuvieron el producto en las manos se destacaron 

otros atributos sobre el olor “El suavizante HL genera con su olor tranquilidad y confianza”. 

Otra de las preguntas críticas: Si hoy tuvieran la oportunidad de adquirir un producto 

suavizante de nuestra marca HL para sus establecimientos, ¿cuáles serían las características 

que les gustaría encontrar en él?, podemos ver en la figura 16 que si los participantes tuvieran 

la oportunidad de adquirir un suavizante; prefieren que tengan las siguientes características: 

una buena fragancia que perdure en las prendas y se dividen entre aromas florales y cítricos 

esta característica es primordial en un suavizante, pues el olor permite que el producto se 

diferencie del resto de productos. 

Otra característica elegida por los participantes es la buena calidad del producto, la 

calidad es un atributo que no puede faltar en ningún producto. Por otro lado buscan en el 

producto un gran contenido con un buen precio. Es importante mencionar que también hablan 

de la etiqueta del producto, en la etiqueta debe estar la información competa del producto. 

Se menciona en la última pregunta crítica: ¿Estarían dispuestos a invertir en la 

adquisición de un suavizante de marca propia y que posteriormente sea distribuido en sus 

establecimientos?; que todos están de acuerdo a invertir para adquirir un suavizante de 

marcas del cada uno de los supermercados, esta respuesta positiva da un aire de aceptación 

por los clientes de los supermercados y permite que se pueda tomar una decisión con mayor 
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certeza y permite que en el desarrollo del producto se tiene la oportunidad de ingresar al 

mismo mercado. 

Con una de las preguntas de cierre: ¿Para qué tipo de clientes va dirigido este tipo de 

producto?; fue fácil extraer las opiniones; dentro de las cuales se destacan las amas de casa 

y toda persona que se interese por el cuidado de las prendas, sin dejar por fuera que el 

producto suavizante es para todo tipo de clientes. 

A cada uno de los participantes se les entregó una muestra del suavizante con el 

objetivo que lo pruebe en sus prendas; cada uno de los participantes estuvo de acuerdo en 

probarlo y luego hacer un comentario de lo percibido después de haber sido usado. 

5.3.Análisis de la matriz DOFA 

A continuación, se presenta la matriz DOFA, con estrategias que se pueden 

desarrollar el proyecto de viabilidad de implementación un nuevo suavizante en la marcar 

HL en el norte del Área Metropolitana. Para realizar dicho análisis se tuvieron en cuenta la 

matriz de evaluación del factor externo (amenazas y oportunidades) y la matriz de evaluación 

del factor interno (fortalezas y debilidades); las dos matrices antes mencionadas fueron 

cruzadas con el fin de generar nuevas estrategias que permitan a la organización HL 

implementar un suavizante de la marca HL en el norte del Área Metropolitana. 

 

Tabla 8. Matriz DOFA 

 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA 

        Factores internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores externos 

N° Fortalezas internas N° Debilidades internas 

1 

Calidad en el producto 

actual  
9 

Capacidad para llegar a 

nuevos mercados  

2 

Mercado objetivo 

amplio 
10 

Un solo producto para el 

mercado actual 

3 

Capacidad de 

producción y materias 

primas  

11 

Un solo canal de 

distribución  

4 

Conocimiento y cercanía 

con los clientes  
12 

Mala planeación de 

procesos  

5 

Crecimiento a nivel 

regional (zonal) 
13 

Limitación de capital  

6 

Relación con los 

proveedores  
14 

Logística reducida 

7 

Actualización en 

procesos de producción  
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8 

Capacidad de 

negociación  
  

  

N° 

oportunidades Externas   Estrategias FO 

Maximizar-Maximizar 

  Estrategias DO 

Minimizar-Maximizar- 

1 

Nuevo producto suavizante 

para el mercado actual 

  Organizar con los 

clientes un plan de 

distribución de 

productos y plan de 

pagos de productos 

entregados, para 

garantizar flujo de caja y 

entregas oportunas 

evitando el 

desabastecimiento. 

  

Ampliar el nicho de 

mercado actual con 

variedad de producto, e 

Implementar un 

producto suavizante con 

mayor contenido y 

ofrecer a los actuales 

clientes de HL. 

2 

Reconocimiento de los 

clientes actuales 

3 

El producto que oferta  HL 

es apetecido en el mercado 

4 

Posibilidad  de mayor 

contenido de producto 

5 

Capacitación del personal 

de producción 

  

Amenazas externas   Estrategias Fa 

Maximizar-Minimizar 

  Estrategias Da 

Minimizar-Minimizar 

7 

Cambios en los costos de 

las Materias primas  

  

Aprovechar subsidios 

otorgados por el 

gobierno y conocer las 

políticas y condiciones 

que se necesitan para 

poder gozar de los 

beneficios. 

  

Implementar procesos 

de planeación de ventas, 

visitas de clientes y 

programación de 

despachos. 

8 

Cambio de legislación para 

las PYMES 

9 

Competencia 

(Multinacionales) 

10 

Nuevos competidores 

ventas puerta a puerta 

Adquirir mayor cantidad 

de materia prima cuando 

tenga menor costo y 

almacenar, con el fin de 

estar abastecidos. 

Desarrollar nuevos 

clientes mostrando la 

calidad del producto 

actual. 
11 

Regulaciones políticas poco 

apoyo del gobierno 

Fuente: Elaboración propia. 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

6.1.Conclusiones  

Al realizar la investigación acerca de: Analizar la viabilidad de la implementación de 

un nuevo suavizante en la marca HL en el norte del Área Metropolitana, concluimos que la 

investigación si nos ayudó a resolver el problema puesto que el desarrollo de productos en 

mercados existentes como lo expone Igor Ansoff, es una alternativa para incrementar los 

ingresos de las organizaciones; para HL es una oportunidad para empezar a incrementar los 

ingresos; en mercado donde actualmente distribuye productos HL tiene una alta aceptación 

al adquirir un nuevo producto suavizante maquilado con las marcas de sus supermercados. 
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Al analizar las encuestas nos encontramos que la decisión de compra en su gran 

mayoría la tiene el sexo femenino, puesto que en los supermercados quienes respondieron 

fueron se encuentra en el 66% de población encuestada, también se destaca que el 82% de 

las personas encuestadas se encuentran entre 31 a 50 años de edad, por lo cual consideramos 

que estas personas tienes capacidad y decisión de compra para sus hogares. 

Al analizar a los clientes distribuidores y consumidores nos dimos cuenta que hay 

particularidades en ambos y están enfocados al cuidado del medio ambiente y esto nos lleva 

a  crear conciencia frente a los recursos naturales y protección del medio ambiente. Los 

suavizantes son productos muy utilizados en los hogares y por ende se debe tener el atributo 

de cuidado. 

Los productos de marca blanca son productos de muy buena calidad y en los 

supermercados son una alternativa de venta a bajo costo, que se convierte en productos muy 

apetecidos por los clientes por sus precios asequibles, su fácil uso y su calidad indiscutible. 

Los suavizantes de marca blanca no son ajenos a las características que piden los 

consumidores: cuidado, suavidad, buena fragancia y amigable con el medio ambiente y estos 

factores o características son las que influyen en la intensión de compra de los clientes finales. 

Al analizar más detalladamente la información obtenida en los instrumentos nos 

proporciona datos interesantes que le permiten a la organización HL implementar un 

suavizante con las características más específicas; adicional el grupo de expertos en su gran 

mayoría jefes de compra les interesó el producto suavizante y respondieron que estaban 

dispuestos a invertir en él, por lo cual es una oportunidad para que HL pueda salir al mercado 

con un productos adicional. 

6.2.Recomendaciones  

Implementar un nuevo suavizante HL con los siguientes atributos que sea amigable 

con el medio ambiente que no deje residuos en las prendas, con gran contenido y densidad o 

concentración y un aroma cítrico. 

Salir al mercado con una presentación de 2 litros y un precio asequible al cliente final. 

Negociar con los clientes actuales que están interesados en invertir el producto 

suavizante las cantidades que necesitan durante un mes, con la intensión de hacer una 

proyección de pedidos y ventas. 

Hacer una demostración de producto en los supermercados con mayor afluencia de 

público, con el objetivo de dar a conocer el producto y generar mayor expectativa en los 

clientes finales, asegurando para los supermercados venta rápida y recompra del producto a 

HL. 
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6.3 Limitaciones  

Es necesario realizar más adelante un estudio químico, en el cual se evalúe la 

dosificación del suavizante y garantizar excelente calidad y cuidado del medio ambiente. 

Al aumentar la producción se necesita aumentar el personal para abastecer la demanda 

y por ende se debe inyectar capital. 
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Anexos: 

Anexo 1 Encuesta 

Tipo de encuesta a realizar: Preguntas mixtas 

Cordial saludo. 

La presente encuesta tiene como objetivo Analizar la viabilidad de implementar un 

nuevo suavizante en la marca HL en el norte del Área Metropolitana. 

Somos estudiantes de Administración Comercial del Tecnológico de Antioquia; 

solicitamos que nos ayudaran a realizar la siguiente encuesta, la cual no lo compromete 

(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 serán analizados para la viabilidad de implementar un nuevo suavizante en la 

marca HL en el norte del Área Metropolitana 

Esta encuesta tiene una duración aproximada de 10 minutos 

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

Datos Básicos: 

Nombre y apellidos del encuestado: _______________________________________ 

Sexo:  Femenino_____ Masculino______        

Su edad esta entre: 

20 y 30 años _____ 31 y 40 años _____ 41 y 50 años _____ más de 50 años _____ 

1. ¿Estaría dispuesto(a) a adquirir un suavizante de ropas de la marca del supermercado? 

a. Sí 

b. No 

 

2. Si este producto se encontrara en el mercado, ¿lo comprarías? 

a. Sí 

b. No 

 

3. Elija las características que prefieres encontrar en un suavizante de ropas: (Marca al frente 

con una X  

Amigable con el medio ambiente   Sin residuos    

Aroma Floral   Aroma cítrico   

Que prolongue la vida de las prendas   Mayor concentración    
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4. ¿Conoces algún otro producto que ofrezca las mismas características?, en caso de marcar 

SÍ, marque con una X cuáles. 

a. Sí 

b. No 

Amigable con el medio ambiente   Sin residuos    

Aroma Floral   Aroma cítrico   

Que prolongue la vida de las prendas   Mayor concentración    

 

 

5. Enumera en orden de importancia lo que considera usted más importante al momento de 

comprar un suavizante de un supermercado  

a. Calidad   ________ 

b. Buen olor   ________ 

c. Precio asequible ________   

 

6. ¿Cuál es el tamaño ideal para adquirir un suavizante de cualquier marca?  

a. Sachet 

b. Un litro 

c. 2 litros  

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de un litro de suavizante de la marca 

del supermercado?  

a. Entre $1.500 y $3.500 

b. Entre $3.501 y $5.000 

c. Más de $5.000 

 

8. ¿Qué percepción tiene de las marcas propias de los supermercados? (Elegir una sola 

opción) ¿Por qué? 

a. Buenas  

b. Regulares   

c. Malas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 2 Focus Group 

 

GUIÓN FOCUS GROUP INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA 

DETERMINAR LA VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR UN NUEVO SUAVIZANTE 

EN LA MARCA HL EN EL NORTE DEL ÁREA METROPOLITANA. 

POBLACIÓN 

Gerentes generales, gerentes de mercadeo o desarrolladores de marca de los 

supermercados Dinastía, OR, La 2000, Mil Variedades, Girardota, Fantasía, Caribe, 

Olímpica, Barbosa y Chiquinquirá. 

OBJETIVOS 

Determinar cuáles son los atributos que el cliente distribuidor considera como relevantes 

a la hora de ofrecer un suavizante, y cuales factores influyen a la hora de ofertar dicho 

producto a los clientes finales. 

Determinar las percepciones que tienen los clientes en cuanto a la viabilidad de 

implementar un posible suavizante marca blanca para sus supermercados. 

INTRODUCCIÓN 

Somos estudiantes de Administración Comercial del Tecnológico de Antioquia; 

solicitamos que nos ayudaran a realizar el siguiente grupo focal, la cual no los compromete 

(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 serán analizados para la viabilidad de implementar un nuevo suavizante en la 

marca HL en el norte del Área Metropolitana. 

Les agradezco que cada uno haga una pequeña presentación, con el fin de identificarnos 

mejor. 

APERTURA 

1. ¿Al hablar de suavizantes qué es en lo primero que piensan? 

2. ¿Qué productos de marca propia tienen en sus establecimientos? 

3. ¿Qué creen ustedes que es necesario tenga un producto de marca blanca?  

4. ¿Qué los motiva al tener productos de marca blanca en sus establecimientos? 

INTRODUCTORIAS 

1. ¿Qué piensan ustedes acerca del diseño tradicional que poseen los productos de marca 

blanca? 
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2. El diseño una característica fundamental, ¿Qué opinión tienen? 

CRÍTICAS 

1. ¿Qué diferencia encuentra entre los productos que ya se encuentran en el mercado y 

el producto que la marca HL está próximo a implementar? 

2. Si hoy tuvieran la oportunidad de adquirir un producto suavizante de nuestra marca 

HL para sus establecimientos, ¿cuáles serían las características que les gustaría 

encontrar en él? 

3. ¿Estarían dispuestos a invertir en la adquisición de un suavizante de marca propia y 

que posteriormente sea distribuido en sus establecimientos? 

 

 CIERRE 

1. ¿Para qué tipo de clientes adquirirían este tipo de producto? 

2. ¿Les gustaría probar el suavizante de marca HL y luego enviarnos un comentario de 

la percepción personal? 

3. ¿Alguien tiene algo más que agregar? 

Les agradezco su participación y el tiempo. 


