
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES

ESTRATEGIA DE MARKETING ECOLÓGICO A TRAVÉS DE MARKETING EXPERIENCIAL Y 
AMBIENT MARKETING PARA PROMOCIONAR LA COMPRA DE SANITARIOS 

ECOLÓGICOS EN PUNTOS DE VENTA EN QUITO. CASO EDESA S.A.

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos 
para optar por el título de Licenciada en Publicidad

Profesora Guía
MBA, María Andrea Pardo Rueda

Autora
Carla Alejandra Calderón Salazar

Año
2016



 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE PROFESOR GUÍA 

 

 

Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los Trabajos de Titulación. 

 

           

________________________________ 
María Andrea Pardo Rueda 

Master Business Administration 
CI 1716405467 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN PROFESOR CORRECTOR  

 

 

Declaro haber revisado este trabajo, dando cumplimiento a todas las 

disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación. 

 

 
 
 

____________________________________ 
Jorge Washington Bohórquez Velásquez 

CI 0501623037 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las 

disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes”. 

 

 

---------------------------------------------- 
Carla Alejandra Calderón Salazar 

CI 1717668832 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Ante todo agradezco a mi Dios por 

permitir que culmine esta gran etapa 

en mi vida, agradezco a mi familia, a 

mi hermano por ser el mejor, por 

apoyarme y creer en mí, agradezco 

a mis abuelitas, a mis amigos y cada 

una de las personas que han estado 

junto a mí apoyándome. Con este 

documento culmino una etapa muy 

importante y sin duda se aproximan 

mejores y valiosas cosas. Las 

mejores cosas de la vida son 

aquellas que no tienen precio entre 

ellas, el amor, un sentimiento, una 

sonrisa pura desde el fondo del 

corazón, gracias por el amor y 

aquellos sentimientos buenos y 

sinceros. 

Gracias totales 

 



 

RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como objetivo el planteamiento de una Estrategia de 

Marketing Ecológico a través de Marketing Experiencial y Ambient Marketing 

para promocionar la compra de sanitarios ecológicos de la marca Edesa S.A en 

puntos de venta en la ciudad de Quito. 

 

Edesa S.A con 41 años de trayectoria en Ecuador, presenta entre sus 

estrategias a “Edesa verde”, que nace de una propuesta ecológica para 

fomentar el ahorro de agua, la cual se ve reflejada en sus productos, 

especialmente su producto estrella, el sanitario ecológico, dicho sanitario 

promueve el ahorro de agua y dinero en los hogares. Dentro de esta 

innovadora idea se presenta su línea de sanitarios denominados “Eco dual 

flush”; los cuales presentan un ahorro de 7 a 8 litros de agua por cada 

descarga, dicho ahorro se verá reflejado cada año y quien decida apostar por 

este producto demostrará su conciencia y preocupación con el medio 

ambiente. 

 

El objetivo principal es dar a conocer al consumidor las cualidades de este 

producto, su funcionamiento y los beneficios que el mismo presenta, además 

crear conciencia sobre el ahorro de agua y el daño que el consumo en exceso 

causa al medio ambiente, mediante una Estrategia Ecológica Experiencial, 

utilizando el eslogan “Edesa verde”, el mismo que en la actualidad la marca 

utiliza pero no ha sido explotado lo suficiente como para ser recordado y 

reconocido por el consumidor, este es otro de los objetivos propuestos, si bien 

es cierto la marca está muy bien posicionada en la mente del consumidor, pero 

le hace falta resaltar aspectos ecológicos que en la actualidad son 

indispensables en nuestra sociedad. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This project aims at the approach of a green marketing strategy through 

Experiential Marketing and Ambient Marketing to promote the purchase of 

ecological health of Edessa S.A brand outlets in the city of Quito. 

 

Edesa SA with 41 years of experience in Ecuador, has among its strategies to 

"green Edessa", born from an ecological proposal to promote water saving, 

which is reflected in its products, especially its flagship product, the ecological 

health , said health promotes saving water and money within households. 

Within this innovative idea his health line called "Eco dual flush" is presented; 

which have a savings of 7 to 8 liters of water per flush, these savings will be 

reflected every year and decide to go for this product will demonstrate its 

awareness and concern with the environment. 

 

The main objective is to inform the consumer the qualities of this product, its 

operation and the benefits that it has also created through an awareness about 

saving water and damage Experiential Ecological Strategy that it makes to the 

environment, using the slogan "Edesa Verde", the same as at present the brand 

uses but has not been exploited enough to be remembered and recognized by 

consumers, this is another of the objectives, albeit brand is fine positioned in 

the consumer's mind, but lacks highlight ecological aspects that today are 

indispensable in our society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, en los diferentes países del mundo, las empresas se encuentran 

brindando mayor importancia al medio ambiente, tal vez sea por la nueva 

generación en la que nos encontramos inmersos, es por esto que es necesario 

que las empresas actúen y no solo figuren serlo, debe existir una verdadera 

concienciación individual y colectiva en las organizaciones ya que se las 

considera como el motor de la sociedad moderna.  

 

Como ejemplo se puede encontrar a la marca Edesa S.A, la cual en los últimos 

años ha venido presentando una serie de cambios en sus productos los 

mismos que se han ido apegando a esta tendencia del cuidado ambiental. La 

filosofía que maneja Edesa S.A, está enfocada en pensar, sentir y vivir verde, 

la cual como su nombre lo indica está dirigida al cuidado del medio ambiente, 

también a vivir de una manera más responsable con el mismo, por esta razón 

la empresa se ha propuesto fabricar y comercializar productos de porcelana 

sanitaria comprometidos con la naturaleza, además de preocuparse por la 

seguridad y la salud de sus empleados y clientes, lo que buscan es trabajar 

coordinadamente con la comunidad, para que de esta manera se puedan 

educar, capacitar y concienciar para un mejoramiento continuo para ambos. 

 

Edesa S.A, maneja una amplia gama de productos para el cuidado ambiental 

entre los cuales se encuentran los sanitarios y griferías, esta fue una de las 

razones por las que la marca logró “Primero Ecuador”, el cual es una insignia 

que solo reciben aquellos productos y servicios socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables, además su elaboración se realiza con materia 

prima de origen nacional, lo cual promueve el crecimiento del país y las 

oportunidades de éxito en el mercado nacional e internacional.  

 

La marca se encuentra bien posicionada por la trayectoria, pero aún existe el 

desconocimiento por parte de los consumidores del cuidado ambiental que sus 

productos ofrecen, es por esto que es importante encontrar la estrategia y 

tácticas adecuadas para que esto se renueve dentro de nuestra sociedad.  
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OBJETIVOS 

 
Objetivo general 

 

Diseñar una estrategia de Marketing Ecológico para la marca Edesa S.A a 

través de Marketing Experiencial y Ambient Marketing para promocionar la 

compra de sanitarios ecológicos en puntos de venta en Quito. 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir los pasos o componentes que deben seguirse para la elaboración 

de una estrategia metodológica de Marketing Ecológico.  

 Establecer la relación e importancia entre Marketing Experiencial y 

Ambient Marketing en el punto de venta. 

 Analizar la industria de sanitarios ecológicos en Quito, su importancia 

local y los requerimientos de la marca Edesa S.A. 

 Determinar la metodología y los instrumentos para conocer el 

funcionamiento de sanitarios ecológicos en el mercado ecuatoriano para 

desarrollar su proyección en el mercado de sanitarios. 

 Desarrollar el contenido que debe tener una estrategia de Marketing 

Ecológico a través de Marketing Experiencial y Ambient Marketing para 

promocionar la compra de sanitarios ecológicos en puntos de venta en 

Quito. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Años anteriores las compañías estaban dirigidas a cumplir el objetivo de 

otorgar productos encargados de complacer a los clientes, se pensaba que la 

calidad  estaba relacionada con la estructura y funcionamiento del producto. 

 

Edesa S.A, compañía ecuatoriana con 41 años de trayectoria, muestra su 

liderazgo en innovación de sanitarios, ha ido sumándose a aquellas empresas 

que se enfocan en el cuidado del medio ambiente, por lo que ha implementado 

entre sus estrategias a “Edesa verde”, que nace de una propuesta ecológica 

para fomentar el ahorro de agua.  

Dentro de esta innovadora idea se presenta su línea de sanitarios 

denominados “Eco dual flush”; un inodoro tradicional que consume por 

descarga 12 litros, ya sea por sólidos o líquidos. El Eco dual flush consume por 

sólidos 4.8 litros y por líquidos 3.5 litros, demostrando su gran capacidad de 

ahorro de agua para promover la conservación del planeta.  

 

Se percibe que la principal competencia es Franz Viegener, porque esta marca 

presenta una línea de productos ecológicos similar a la de Edesa; sin embargo 

esta marca no ha podido ganar el reconocimiento necesario, lo que se 

convierte en una ventaja para los sanitarios de Edesa ya que se estima que 

presenta una mejor estrategia.   

Hoy en día se nota una elevada preocupación por la manera en la que se 

elaboran la mayoría de productos, esto incluye el cuidado medio ambiental de 

sus clientes.  

A pesar de que Edesa ha logrado consolidar esta nueva propuesta ecológica,  

es necesario optimizar los procesos de comunicación para que sus clientes 

conozcan los beneficios de estos productos; además es importante la 

experiencia en el punto de venta porque muchas veces este lugar es  propicio 

para la decisión de compra. Es importante consolidar una cultura de ahorro de 

agua, empezando desde el baño de cada hogar, considerado como un espacio 

de relajación y bienestar, filosofía otorgada por la compañía. 
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La marca con la que se trabajará el proyecto de titulación es Edesa S.A., 

enfocado en sus sanitarios ecológicos, la empresa está presente en el mercado 

nacional 41 años, pertenece a un holding de industrias con más de 100 años 

en el mercado, el cual tiene su base en Ecuador, sus productos llegan a 19 

países, gracias a la aceptación de los consumidores, la empresa ahora cuenta 

en su holding con marcas centenarias como Fanaloza marca líder en Chile, 

CISA en Perú y Briggs en Estados Unidos. 

 En 1994 Edesa empezó a formar parte de la corporación CISA, en el año 1998 

crea alianzas estratégicas con la marca Briggs y en el año 2011 el Grupo CISA 

al que pertenece Edesa crea una alianza bidireccional con Toto, de esta 

manera la marca empieza a fabricar productos para esta marca japonesa. 

 

Edesa S.A., principalmente se enfoca en campañas one to one, es decir que 

manejan un modelo de distribución que es de intermediación, su trabajo es por 

un lado con clientes distribuidores y por otro lado los puntos de venta, puesto 

que la mayoría de veces la decisión se la toma en dicho lugar, otro aspecto 

importante que la compañía ha participado en eventos nacionales sea en 

ferias, foros o lanzamientos de sus nuevos productos.  

Con el proyecto de titulación lo que se pretende es potencializar la marca en 

puntos de venta, donde se desarrolla la relación entre marca y consumidor, es 

por esta razón que es importante enfocarse en el Marketing Experiencial y 

Ambient Marketing para que de esta manera sus clientes vivan esa experiencia 

y se logre el objetivo de culturizar a nuestra sociedad con el cuidado del medio 

ambiente.  

 

La compañía Edesa ha incursionado en la elaboración de productos como 

sanitarios ecológicos, que presentan un alto nivel de ahorro de agua por cada 

descarga, productos así hoy en día son indispensables en nuestra industria ya 

que todos debemos aportar con el cuidado del medio ambiente, pero aún 

muchas personas no conocen los beneficios que estos productos brindan, por 

lo que es necesario que mediante experiencias la gente tome conciencia y 

puedan conocer su rentabilidad. 
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1. CAPÍTULO I. LAS ESTRATEGIAS Y SUS FUNDAMENTOS 

 

“Una estrategia fiable empieza teniendo un objetivo correcto. Y yo sostengo 

que el único objetivo que puede apoyar una estrategia fiable es una 

rentabilidad superior” Michael Porter. 

 

Para la realización de cualquier tipo de trabajo o proyecto es necesario tomar 

en cuenta las estrategias que se van a utilizar, ya que es importante definir el 

procedimiento a implementar para determinar los conceptos. 

 

1.1 Concepto 

 
La estrategia se describe como un método que nos ayuda a tomar decisiones 

para alcanzar los escenarios del futuro que hemos imaginado, los cuales están 

compuestos por nuestras metas, sin embargo se debe comprender que no 

estamos solos, existen otras personas, organizaciones y sistemas que con su 

participación pueden beneficiar o complicar el logro de dichas metas. Además 

se dice que  la estrategia se deriva de la disciplina militar, aplicada en 

situaciones como altercados, de esta manera la estrategia abarca un sin fin de 

procedimientos que tendrán el objetivo de vencer a un enemigo. 

 
1.2 Características  

 
Cuando hablamos de estrategia pensamos en comportamientos dirigidos a  

resultados futuros, como lo menciona (Pérez, 2012), el futuro no existe, si 

existiese sería el presente. Lo que realmente descubrimos es un espacio en 

nuestras mentes donde imaginamos futuros posibles, elegimos uno de ellos 

que nos parece más conveniente, lo transformamos en nuestra meta y a partir 

de ahí nos ponemos a pensar qué tendríamos que hacer para convertirlo un 

día en realidad. Pero sabemos que eso no depende solo de nosotros, las 

demás personas o situaciones contribuyen en ese futuro. Ahí podemos hallar la 

barrera que existe en la estrategia. Presenta las siguientes características: 
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 Por lo general la palabra estrategia se utiliza para describir actividades 

que se realizan en un tiempo determinado, lo que busca es cumplirlas y 

observar el período para evaluar el impacto.  

 Se plantean objetivos a largo, medio y corto plazo, también se controlan 

los procesos más destacados de una compañía para así definir el éxito y 

fracaso, este es otro recurso de una estrategia.   

 Es importante que la mayor parte de las estrategias sean tomadas con 

anticipación y se apoyen unas con otras. 

 Esté siempre condicionada por la dinámica empresa-entorno. 

 

Esto transforma a la estrategia en algo muy especial, según (Pérez, 2012), 

todo lo que afecta al futuro es importante porque en él nos introduciremos el 

resto de nuestra vida. Y la estrategia es el camino que nos lleva a ese futuro 

que deseamos o pensamos.  

 
1.3 Tipos de estrategias  

 
1.3.1 Estrategia  corporativa 

 

Esta estrategia está orientada a los principales benefactores de la empresa, 

reconoce los factores que en la actualidad afectan a la empresa y sus 

competidores, además de los factores que pueden perjudicarla en el futuro. La 

empresa desarrolla políticas para establecer una nueva función para de esta 

manera crear una ventaja competitiva. 

 

1.3.1.1 Estrategia de diversificación 

 

Son las estrategias que planean generar productos modernos para convencer 

a los clientes que las compañías no satisfacen en la actualidad. Dicha 

estrategia se divide en tres tipos: 

 Diversificación Concéntrica: se basa en la integración de productos 

nuevos a la empresa, pero vinculándolos con un giro de negocio.  
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Se puede apreciar esta estrategia cuando una empresa crece dentro   

de una industria que crece pausadamente o casi nada. 

 Diversificación Horizontal: se enfoca en la incorporación de productos 

nuevos que no están relacionados con el producto principal, designada a 

clientes actuales. 

 Esto sucede cuando la venta de productos nuevos no relacionados       

aumenta los ingresos de la empresa. 

 Diversificación Conglomerada: consiste en la integración de productos 

nuevos no relacionados que se encuentran enfocados en clientes 

potenciales.  

Como ejemplo tenemos a aquellas industrias en las cuales se 

desarrollan empresas y registran ventas y utilidades anuales bajas. 

 

1.3.1.2 Estrategia de diferenciación 

 

Lo que busca esta estrategia es que los clientes la perciban como exclusiva, 

que sea incomparable y con una gran participación en el mercado, sin embargo 

la diferenciación la aísla de la competencia. Para que una estrategia se 

enfoque en la diferenciación es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

 Importante: la diferencia debe ser apreciada y valorada por un gran 

número de consumidores. 

 Distinta: la característica esencial es la originalidad, por lo tanto es 

importante diferenciarse de la competencia, aquí radica el éxito de la 

estrategia. 

 Inimitable: es indispensable ofrecer un diseño innovador al consumidor, 

el cual será más difícil de imitar. 

 Asequible: el precio debe ser factible para el cliente, ya que si el 

producto se muestra innovador pero costoso es más difícil que realice 

ventas. 

 Rentable: la inversión debe ser proporcional a la ganancia que se va a 

obtener. 
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1.3.1.3 Estrategia de desarrollo de productos 

 

Con esta estrategia las compañías quieren conseguir un aumento en sus 

ventas, a través del ingreso de nuevos productos o servicios.  

La creación de un nuevo producto es una manera fundamental para que los 

negocios se encuentren un paso adelante de su competencia y permanezcan 

atrayendo a las cambiantes necesidades de los consumidores. Existe una 

variedad de estrategias que le ayudarán al desarrollo efectivo de los productos. 

 

1.3.1.4 Estrategia de estabilidad  

 

La finalidad de esta estrategia es detener el descenso de las ventas y obtener 

beneficios para la empresa, es importante utilizarla en el momento de 

inestabilidad para generar un soporte para que se encuentre en condiciones de 

restablecer su crecimiento. 

 

1.3.1.5 Estrategia de venta 

 

Esta estrategia es fundamental para el crecimiento de la empresa y su 

posicionamiento, también se diseña para conseguir los objetivos de ventas, se 

encarga de fijar el número de clientes a los que el vendedor de la empresa 

debe contactar para alcanzar las metas propuestas. 

 

1.3.1.6 Estrategia de servicios 

 

Esta estrategia debe enfocarse tanto en el buen manejo de los clientes por 

parte de la compañía, como en la apropiada constitución de sus trabajadores. 

Una apropiada estrategia de servicios debe ser: 

 Servir de guía a la hora de crear y priorizar objetivos y oportunidades. 

 Comprender el mercado y los servicios que ofrece la competencia. 

 Producir planes que permitan un incremento sostenible. 

 Sugerir servicios diferenciados que aporten valor añadido al cliente. 
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1.3.2 Estrategia de marketing 

 
Este tipo de estrategia se define como un plan en el cual se debe destacar el 

mercado meta al que se quiere llegar, asimismo es importante detallar la 

capacidad de recordación de los consumidores y la manera en la que  se van a 

cubrir las necesidades y deseos de sus clientes.  

 
1.3.2.1 Estrategia publicitaria 

 

Esta estrategia se define como las acciones que impulsan a vender 

determinados productos a los consumidores, cada compañía sigue sus propios 

planes estratégicos para cumplir objetivos y así determinar la conformidad de 

su público objetivo. 

 
1.3.2.2 Estrategia de distribución 

 
Esta estrategia se refiere  al conjunto de resoluciones frente a los canales de 

distribución, la compañía puede valerse de dichos canales para lograr las 

ventas esperadas, en general estos se componen de personas y empresas por 

las cuales circulan los productos para arribar al último cliente, quien los compra 

con el objetivo de usarlos o consumirlos. 

 
1.3.2.3 Estrategia de investigación de mercados 

 
Esta estrategia está fundamentada con la selección y el análisis de 

información, en la relación que existe entre la empresa y el mercado, se la 

realiza de manera sistemática con el objetivo de escoger las mejores acciones 

en el ámbito del marketing estratégico y operativo. 

 
1.3.3 Estrategia de marketing deportivo 

 
Esta estrategia muestra que se realizan diversas actividades con el fin de  

alcanzar los deseos y necesidades de los consumidores de deporte, los cuales 

se definen como jugadores, espectadores y aquellas personas que presencian 

cada encuentro deportivo. 
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1.3.4 Estrategia de desarrollo urbano 

 
Esta estrategia busca el crecimiento urbano a través de resoluciones para 

efectuar desafíos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales 

que beneficien a esta zona, además se muestra la preocupación por la 

integración de las zonas urbanas y rurales. 

 
1.3.5 Estrategia de desarrollo personal y social 

 
Esta estrategia se basa en las capacidades que cada persona tiene para lograr 

el éxito, dependerá de lo que cada ser humano considera valioso para sí 

mismo, es importante tener una orientación, confianza y apoyarse en las 

estrategias para poder explotar dichas capacidades, así será el comienzo del 

avance en la calidad de vida. 

 
1.3.5.1 Estrategia de liderazgo 

 
Esta estrategia cuenta con una alta directiva y un contenido bajo de conductas 

de apoyo, el objetivo primario del liderazgo es lograr cumplir metas, en donde 

el líder le da a sus subordinados instrucciones sobre los propósitos que se 

quieren llegar a cumplir y se determina cómo estos deberían ser logrados y 

luego se encarga de supervisarlos. 

 

1.3.6 Estrategia política 

 

Las estrategias políticas sirven de guía para el cumplimiento de los proyectos 

que se construyen con el objetivo de desarrollar actividades administrativas 

que se encuentran dirigidas a la toma de decisiones. 

 

1.3.7 Estrategia de contenido 

 
En esta estrategia se selecciona el eje de comunicación y el concepto que 

estructuran creativamente el mensaje publicitario, la línea argumental del 

mensaje es el componente principal que utiliza el receptor para realizar la 
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compra, el cual es considerado como el eje de la comunicación, el mismo que 

se presenta al público objetivo para que tenga la potestad de solucionar su 

estado de necesidad. 

 
Por ejemplo, la mayoría de personas que han visitado un supermercado han 

recibido alguna vez un libro de recetas, en el Ecuador esto lo hace Supermaxi 

quien distribuye revistas con recetas y productos que se pueden encontrar ahí. 

También aquellas revistas que llegan mensualmente a las diferentes empresas 

o instituciones, las cuales traen información de todo tipo, pero en la actualidad 

se ha dado un giro a esto, como ejemplo tenemos a la revista “Insights” la cual 

viene con información fresca e innovadora y a su vez utiliza un componente 

original el cual se basa en que se puede escanear el contenido desde los 

dispositivos móviles como iOS o Android, al descargar una aplicación esta 

permitirá que se visualice la portada de la revista y algunas hojas, además 

desde el teléfono móvil se podrá observar la información e interactuar con la 

misma, lo cual es atrayente para el consumidor.  

 
Este tipo de contenidos son los que hoy en día interesan y quedan en la mente 

del consumidor, además logran que ellos sean quienes se dirijan hacia la 

marca. 

 
1.3.8 Estrategia de codificación 

 
Esta estrategia lo que busca es manifestar el concepto por medio de su idea 

creativa, libros, frases, colores y sonidos que mezclados de una manera 

correcta presentan el espacio de la comunicación, esta es la parte considerada 

como la creación del proceso en la cual se construye el mensaje que será 

difundido tiempo después. 

 
1.3.9 Estrategia de medios 

 
Esta estrategia se determina como la fase operativa, en la cual se realiza la 

elección y valoración de los medios y soportes aptos para alcanzar los 

objetivos, dicha estrategia debe desarrollarse de forma paralela, encontrarse 
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en permanente contacto con la estrategia creativa, la misma que se centra en 

su producto, mercado y publicidad. 

 

1.3.10 Estrategia creativa 

 

Esta estrategia manifiesta que al trabajar conjuntamente con la creatividad se 

definirá el objetivo de comunicación que cumpla con los términos establecidos 

por el anunciante; la creatividad no se refiere al qué decir, sino al cómo decirlo 

en anuncios que generen impacto y sean persuasivos. 

 

1.3.11 Estrategia de marketing ecológico 

 

La estrategia está encaminada en la obtención de intercambios ecológicamente 

sostenibles, que mediante el desarrollo de productos, procesos innovadores,  la 

comunicación y las relaciones con el público se pueda lograr la solución de las 

necesidades del consumidor y la magnitud de sus objetivos. 

 

1.4 Estrategia publicitaria 

 

Como menciona (Uceda, 2008), en su libro, la Estrategia Publicitaria se 

determina con el objeto de interpretar de una forma clara al público objetivo, el 

propósito comunicacional tanto para la empresa como para el anunciante, es 

decir que un elemento importante es conocer al público objetivo, además de las 

metas que tanto empresas como anunciantes tienen, también se menciona el 

resultado que se desea obtener por parte de su target, el posicionamiento que 

esperan dejar en la mente de los consumidores con sus mensajes para 

conseguir esa respuesta, nos indica (Uceda, 2008), que el objetivo primordial 

de este tipo de estrategia es hurtar las ventas a la competencia, transformando 

a sus clientes en propios, al originar conocimiento de su oferta.  
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1.4.1 Tipos de estrategias publicitarias   

 

La estrategia de publicidad se la percibe como un instrumento para la 

comunicación que se encarga de acoplarse a la forma que sea necesaria para 

calzar en la estrategia seleccionada de marketing y cooperar con la ejecución 

de los objetivos de ventas o posicionamiento. 

Existen dos tipos de estrategias publicitarias las cuales son:  

 

1.4.1.1 Estrategias publicitarias competitivas: esta estrategia publicitaria 

tiene como objetivo posicionarse de mejor manera frente a su competencia y 

así convertir a sus clientes en únicos, al comunicar sus ofertas y características 

como nos dice (Uceda, 2008) en su libro, las cuales se dividen en: 

 Estrategias comparativas: presentan las ventajas que tiene la marca 

frente a su competencia.  

 Estrategias financieras: se fundamentan en la situación de la 

competencia, se recurre a la publicidad convencional para de esta 

manera acaparar mayor espacio publicitario.  

 Estrategias de posicionamiento: tienen la finalidad de atribuir a la marca 

un sitio en la mente del consumidor, frente a su competencia.    

 Estrategias de imitación: se fundamentan en repetir lo que la 

competencia realiza.  

 Estrategias promocionales: estas estrategias mantienen y aumentan el 

consumo del producto, de esta manera  contrarrestar las acciones de la 

competencia. En este tipo de estrategias el papel principal de la 

publicidad es informar sobre las propiedades diferenciales de la 

promoción, las cuales son: estrategias de empuje (“Push strategy”) para 

que los productos lleguen de una manera más efectiva hacia el 

consumidor y estrategias de tracción (“Pull strategy”) para atraer al 

consumidor a una mejor aceptación de marca y así se realice la compra, 

como nos indica (Uceda, 2008) en su texto. 
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1.4.1.2 Estrategias publicitarias de desarrollo: tienen el objetivo de potenciar 

el crecimiento de la demanda, esto significa aumentar el número de clientes, 

como nos menciona (Uceda, 2008) en su libro, dichas estrategias se dividen 

en: 

 Estrategias extensivas: estas estrategias lo que buscan es captar 

nuevos consumidores para crear una fuerte imagen de marca y así 

asegurar la conservación de la empresa. 

 Estrategias intensivas: estas estrategias desean que sus clientes 

consuman sus productos de manera abundante, con mayor frecuencia,  

para que así aumente la venta por cliente. 

 

1.4.1.3 Estrategias publicitarias de fidelización: estas estrategias tienen el 

propósito de mantener la fidelidad de compra y consumo por parte de sus 

clientes, lo que pretenden lograr es un mercado cautivo que asegure las ventas 

futuras, tiene objetivos claros entre ellos destacar la aparición de la marca 

incrementando la cantidad y frecuencia de campañas publicitarias, obtener un 

nuevo posicionamiento para la empresa como nos lo dice (Uceda, 2008) en su 

texto. 

 

1.4.2 Estrategias de comunicación 

 

La competitividad en la estrategia no tiene valor por sí misma, si no es 

comunicada, como sabemos, su modelo original se basa en el descubrimiento 

de las capacidades de diferenciación competitiva de las empresas, para 

hacerlos indudables y expresarlos en la estrategia, de modo que asegure 

algunos puntos de creación de valor, nos dice (Garrido, 2008) en su libro, en 

este mismo sentido que nos atrevemos a sugerir el valor esencial de la 

apropiada comunicación de la estrategia de nuestra compañía, pues ¿de qué 

sirve que hayamos revelado los mejores diferenciadores si no los potenciamos 

dentro de la cultura organizacional? En este sentido apunta (Kaplan, 2007), 

cuando indica que aún la mayoría de empresas falla al comunicarles la 

estrategia a sus empleados, o directamente no la comunica. 
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Si bien  la concepción estratégica en el marco de la empresa compromete a 

una reflexión que en potencia puede cambiar visiones, se entiende como una 

forma de comprimir a la organización para potenciar o crear nuevas 

capacidades competitivas, renovar o fortalecer la presencia en los actuales 

negocios, reconstruyendo a la organización en pos del futuro, o cambiar las  

acciones que se están tomando para romper la inercia, nos indica (Garrido, 

2008) en su texto. 

 

1.5 Paradigma estratégico 

 

Son los pilares que residen en la flexibilidad y la capacidad de cambio 

enfocados en los paradigmas, además consisten en entender el negocio a 

través de las dimensiones. 

 

1.5.1 Paradigma militar de la estrategia 

 

El autor (Pérez, 2012), menciona que durante varios siglos la estrategia ha sido 

el entendimiento relacionado con el espacio militar, aunque no a todos los 

militares, pues la estrategia ha sido cuestión de Alto Estado Mayor, son 

muchas las cosas que han cambiado en dicha estrategia, lo que no ha 

cambiado con el tiempo es la precisión con la que se asimila la estrategia y de 

esta manera disminuye y puntualiza su objeto de estudio.  

 

1.5.2 Paradigma matemático  de la estrategia 

 

Es el conjunto de decisiones tomadas para cumplir un objetivo, tomando en 

cuenta las acciones del oponente, además del grupo de tácticas, siendo estas 

las determinaciones que están por tomarse como nos indica (Pérez, 2012) en 

su libro. 
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1.5.3 Paradigma económico de la estrategia 

 

Las estrategias son comprendidas  como proyectos con el fin de cumplir 

objetivos, pero un estudio realizado por los expertos del management 

manifiesta a la estrategia como el instrumento de dirección que posibilita el 

cambio de la empresa con su entorno, además la estrategia como el camino 

para cumplir metas organizacionales y el éxito de las empresas, nos lo 

manifiesta (Pérez, 2012) en su texto. 

 

1.6 Estrategia de marketing  ecológico 

 

Esta estrategia tiene como objetivo concienciar y examinar la problemática con 

la ecología, como menciona (Bengochea, 2000) en su artículo, es 

indispensable que las compañías se preocupen por lo que cada uno de sus 

empleados piensan, dejar de lado por un momento aspectos económicos, 

puesto que la inquietud que las personas tienen por el daño al medio ambiente 

hoy en día no solo se presenta como una tendencia sino que también es 

considerado un fenómeno del marketing, el cual tiene como protagonista al 

denominado “consumidor verde”; quien es apreciado como un nuevo segmento 

de consumo. 

 

Como nos muestra (Bengochea, 2000), el Marketing Ecológico debe seguir 

aspectos como: 

 Dirigirse a la reducción de recursos y no alentar las necesidades del 

consumidor. 

 Buscar opciones que eviten o disminuyan la devastación de la 

naturaleza y reemplacen los daños causados por el mal uso industrial. 

 Impulsar la creación de productos ecológicos y fomentar la preservación 

del medio ambiente. 

 Disminuir el tamaño de las empresas y los recursos que utilizan para su 

funcionamiento. 
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1.7  Caso de éxito de estrategia 

 

De seguro la mayoría de personas han oído hablar de la marca Avon la cual ha 

logrado mantenerse vigente alrededor de 125 años. La marca ha sabido llevar 

una estrategia acompañada de un modelo de negocio eficiente enfocado en el 

empoderamiento de la mujer y su misión de “Hacer el bien para que nos vaya 

bien”. Desde sus inicios Avon destacó el término “Ciudadanía Corporativa”, fue 

pionera frente a la mayoría de empresas que hoy en día utilizan esto como una 

moda, dicha frase tiene el objeto de contribuir con el bienestar de la sociedad y 

el ambiente. 

Varias empresas están cumpliendo con RSE, siglas que significan 

Responsabilidad Social de las Empresas y Avon no se ha quedado atrás, por 

esta razón la marca se ha enfocado en tres pilares fundamentales: 

sustentabilidad, empoderamiento de la mujer y filantropía como el artículo 

anuncia (Expok, 2012). 

 

Caso de éxito 

En el 2010 su programa Hello Green Tomorrow obtuvo el premio Halo, el 

mismo que se otorga a las mejores campañas de marketing social en Estados 

Unidos. El programa recaudó más de 2 millones de dólares para la 

reforestación de más de 5 mil acres por medio de la venta de productos de su 

catálogo. 

Antecedentes: 

 Avon es la primera compañía cosmética que se ha comprometido a usar 

100% aceite de palma sustentable para sus productos. 

 La compañía imprime cada mes cientos o miles de copias de su 

catálogo para expenderlo por el mundo, por ello realizó una alianza con 

WWF y otras organizaciones para emprender su “Promesa de Papel”, 

una iniciativa para el uso idóneo de los recursos forestales. 

 Inició el “Reto Verde de Innovación”  abierto a los empleados de las 

diferentes empresas donde tiene sede dicha empresa para que postulen 

y pongan en práctica las ideas verdes, además implemento el 
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“Embajador Verde” que se otorgaba a los vendedores que realmente se 

mostraban interesados en la sustentabilidad del planeta. 

 

Las marcas deben contribuir a generar cambios positivos, por lo tanto Avon es 

una empresa que se ha orientado en cumplir la RSC además de generar 

ventas alrededor del mundo. Esto se da por la manera de pensar del 

consumidor, los cuales cada vez se preocupan más por los componentes para 

la elaboración de un producto. 

 

Como menciona el artículo (Expok, 2012), la empresa tiene excelentes 

propuestas en lo que se refiere a sus catálogos, influencia en la vida de sus 

clientes y además accionistas filantrópicas. Es considerada una compañía que 

se preocupa por las mujeres y sus problemas y que devuelve parte a la 

sociedad, lo cual es idóneo porque es una empresa completa, no solo genera 

grandes ventas en todo el mundo sino que a su vez incentiva a los 

consumidores y empleados a cuidar al medio ambiente, utilizando estrategias 

conjuntas para cumplir sus objetivos.  

 

 

Figura1. Hello Green Tomorrow. Tomada de Expok, 2010 
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1.8  La importancia de la estrategia y planificación 

 

Como se ha podido analizar existen varios tipos de estrategias, por lo que es 

indispensable saber elegir esa estrategia para llegar al éxito o cumplir los 

objetivos.   

Las estrategias sirven como una guía para las diferentes empresas o 

productos, pero depende cuál de estas sea la indicada para ponerla en 

práctica, a su vez se pueden combinar varias estrategias para obtener mejores 

resultados, lo importante siempre será mostrar originalidad frente a los demás, 

entregar y poner en práctica propuestas que permitan diferenciar  una marca 

de otra para que exista fidelización por parte de los consumidores y los 

incentive a elegir siempre la misma marca o producto. 

Además es importante mostrar un contenido agradable para la vista del 

consumidor y así lograr ventas, en la actualidad los aspectos sociales y de 

cuidado o concienciación con el medio ambiente es primordial por lo que las 

empresas deben impulsar estrategias enfocadas en este tema, siempre 

innovando y logrando reconocimiento, sea cual sea la estrategia que se tome 

es importante que sea bien comunicada y así logrará la ansiada fidelidad por 

parte del consumidor. 

Es importante que se realice una planificación por parte del grupo que esté 

realizando el trabajo, que cada individuo plantee o proponga situaciones 

enfocadas en el ámbito que se esté tratado y de esta manera se pueda llegar a 

crear y seleccionar la estrategia idónea que ayudará a cumplir con los objetivos 

establecidos.  

En la actualidad lo ideal es encontrar aspectos que ayuden a resaltar a una 

marca, lo más común es algo enfocado en lo social o cuidado ambiental, es por 

esta razón que muchas marcas han apostado por este cambio, muchas de 

ellas están elaborando productos que ocupen menos materiales dañinos para 

el planeta o que estos estén orientados a ayudar a centros, fundaciones o 

personas que necesiten apoyo, lo cual hoy en día es obligatorio para muchas 

empresas realizarlo, algunas de estas lo realizan por responsabilidad y otras 
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por el contrario lo hacen porque realmente se preocupan por el bienestar social 

o ambiental. 

Es por esto que esta es una herramienta importante al momento de crear o 

plantear una estrategia, de esta manera el consumidor que se sienta 

identificado se hallará atraído por la marca además de aportar de alguna 

manera con la protección ambiental o social que hoy en día está en auge, 

dentro de la mayoría de países desde hace mucho tiempo y en el Ecuador es 

algo reciente pero eficaz. 
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2. CAPÍTULO II. MARKETING ECOLÓGICO JUNTO AL MARKETING 

EXPERIENCIAL EN EL PUNTO DE VENTA 

 

El término Green Marketing o Marketing verde se dio a conocer a finales de 

1980 y principios de 1990. La Asociación Americana de Marketing (AMA) fue la 

encargada de promover el primer taller sobre “Marketing Ambiental” en el año 

de 1975.  

Además los helados Ben & Jerry fue la marca pionera encargada de 

emprender la visión sobre el impacto ambiental de la empresa realizando 

informes basados en la responsabilidad social corporativa. 

En 1987 un documento creado por la Comisión Mundial sobre el Desarrollo y 

Medio Ambiente determinó al Desarrollo sostenible como fusión de 

"necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades”, como lo menciona (3.0 L. C.).  

El marketing verde o ecológico ha seguido ganando partidarios, principalmente 

por la creciente preocupación mundial sobre el cambio climático, por esta razón 

muchas compañías han mostrado su compromiso de reducir sus impactos en el 

clima y la consecuencia que estos tienen en sus productos y servicios. 

 

2.1  Marketing Ecológico 

 

El Marketing Ecológico radica en todas las actividades que tienen el propósito 

de generar y facilitar cualquier tipo de cambio ambiental, sin olvidar el propósito 

de complacer a los consumidores, pero sobre todo enfocarse en la disminución 

del daño que se le pueda estar causando al planeta. 

El autor (Calomarde, 2000) define al Marketing Ecológico como un propósito de 

cambio, el cual se compromete y es productivo para la sociedad  y el entorno 

natural. Además ayuda a la preservación y renovación del medio ambiente, 

colaborando con el crecimiento sustentable de la economía y la comunidad. De 

estas definiciones se desprende que el Marketing Ecológico: 
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 Es la transformación de la gestión integral, posibilita el conocimiento 

empresarial. 

 Es el encargado del reconocimiento, iniciativa y solución a las peticiones  

de los clientes. 

 Es el encargado ante la sociedad de garantizar que el proceso 

productivo sea rentable y sustentable.  

Sin embargo es necesario tener en cuenta que el Marketing Ecológico 

no es solo la promoción del producto, sino que es necesario un cambio 

de las empresas para mejorar aspectos ambientales, como nos indica 

(Calomarde, 2000), en su texto. 

 

2.1.1 Historia del Marketing Ecológico 

Los productos ecológicos se crearon en la década de 1970, pero han ganado 

popularidad en los últimos años generando tendencia entre sus clientes. Esto 

se ha efectuado por conocedores de Marketing Ecológico, quienes se han 

encargado de promover el valor de estos productos, basándose en la 

sostenibilidad y en una estrategia organizacional que busca adoptar un 

enfoque proactivo para promover el cambio e incremento de productos 

ecológicos.  

Con el paso del tiempo el Marketing Ecológico ha ido incorporando actividades 

como: modificaciones a los productos, procesos productivos, además de 

transformaciones tanto en el packaging como en la comunicación, sin olvidar al 

producto para que este aporte con el ambiente, como menciona (García, 2015) 

en su página.  

Como ya es conocido, el marketing está guiado por el objetivo de aumentar las 

ventas de ciertos productos o servicios, por otro lado el Marketing Ecológico 

estaría enfocado en un público preocupado por el medio ambiente. De esta 

manera se muestra la actitud responsable que toman las empresas con 
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respecto a medio ambiente y su cuidado, a su vez esto puede llegar a ser un 

parámetro más para el consumo responsable. 

2.1.2 Consumidor y producto ecológico 

Como lo menciona (Tania Pazmiño, 2013), el consumidor verde como se lo ha 

denominado, es una persona que al realizar una compra se muestra interesado 

por el medio ambiente, busca siempre productos que reduzcan el daño al 

medio ambiente.  

Como lo dice (Jessika Limonche, 2013), los productos ecológicos muestran  

beneficios perdurables, lo cual genera un estímulo para que el consumo sea 

menor por la demora en mostrar su utilidad.  

Lo que se busca es dar facilidad al consumidor, que tenga una percepción de 

autovaloración oportuna a la conciencia de aportar con el cuidado ambiental. 

Como menciona (Jessika Limonche, 2013), por lo regular los consumidores 

toman decisiones a través de sus personalidades, gustos y preferencias. Sus 

actitudes se desarrollan mediante aprendizajes, muchas veces guiados por sus 

familias o el grupo social y experiencias.  

 Es importante considerar los siguientes puntos:  

 Percepción ecológica. Como menciona (José Sixto, 2008), son 

pensamientos y creencias ecológicas que se aumentan al informarse 

sobre los beneficios de un tipo de consumo definido. 

 Postura ecológica. Como menciona (Jessika Limonche, 2013), es la 

elección de productos ecológicos, guiados por creencias, cultura, 

información y educación percibida. 

 Actividad ecológica. Como menciona (Jessika Limonche, 2013), es la 

postura ecológica, guiada por los valores de cada consumidor. 

Es importante que el consumidor conozca los efectos ecológicos que se 

producen al acoger esta rutina de compras, observar su comportamiento y 

estar preparado para colaborar con el medio ambiente. 
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2.1.3 El Marketing Ecológico desde su perspectiva social 

 

El Marketing Ecológico es una parte del Marketing Social, en ciertos aspectos 

como: alentar todo tipo de acciones sociales que aporten a la humanidad o 

reduzcan aquellos comportamientos que sean perjudiciales para la sociedad o 

no sean gestores de cambio.  

Los objetivos que presenta el Marketing Ecológico pueden ser: 

 

 Comunicar e instruir acerca de temas relacionados con el medio 

ambiente a la sociedad. 

 Estimular acciones beneficiosas para el medio ambiente, entre estas se 

encuentran el ahorro de agua y energía, o cualquiera que este sea, lo 

fundamental es incentivar a un comportamiento ecologista. 

 Cambiar aquellos comportamientos nocivos para el entorno natural, 

evitando que se realicen actividades que perjudiquen nuestra flora y 

fauna. 

 Incentivar al cambio de valores en nuestra sociedad, proporcionando 

recomendaciones sobre el respeto al ecosistema. 

 

2.1.4 El concepto de Marketing Ecológico desde una perspectiva 

empresarial 

 

Desde un panorama empresarial, el Marketing Ecológico está dirigido  a las 

compañías que se encuentran orientadas al Marketing Social, además tienen el 

objetivo de distribuir productos ecológicos, es decir las empresas que están 

comprometidas y tienen responsabilidad social. 

Si en la perspectiva social el objetivo es anunciar y enseñar a los consumidores 

acerca del cuidado del medio ambiente con publicidad que haga referencia a 

este tema, en su perspectiva empresarial el objetivo es  vender productos que 

cuentan con características sostenibles, de esta manera los procesos 

comerciales se fundamentan en satisfacer a los clientes además de efectuar 

los objetivos de la compañía y reducir el impacto en el ecosistema.  



25 
 

 

 

Figura 2. Marketing Ecológico 

 

 2.1.5 Funciones del Marketing Ecológico 

 

Bajo el panorama ecológico, el marketing debe colaborar con el crecimiento 

sustentable, de manera que planifique ofertas comerciales que posibiliten 

complacer a los consumidores de las actuales y  futuras generaciones. Por esto 

el Marketing Ecológico debe admitir las siguientes funciones:  

 

 Redirigir las elecciones del consumidor 
 

 
Se ha comprobado que en nuestra sociedad reducir el nivel del consumo es 

casi imposible, es por esto que el objetivo del marketing es modificar la manera 

de consumo, para que se lo haga de una manera diferente, para ello es 

necesario comprometer al consumidor, además de educarlo y mostrarle las 

soluciones medioambientales que existen, el objetivo será aumentar el número 

de consumidores ecológicos. La formación del consumidor será la base para 

poder superar el problema ecológico el cual es el déficit de información. 
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 Reorientar el Marketing Mix 
 

Para que el medio ambiente no se vea afectado, es necesario que se incluyan 

objetivos ecológicos en las posturas del marketing, es necesario aclarar que no 

se trata de ir en contra de los objetivos económicos de marketing de una 

compañía, se trata de vincular las variables de marketing con objetos 

ecológicos.   
 

 Reorganizar el comportamiento de la empresa 
 

El Marketing Ecológico no solo tiene el objetivo de crear y comercializar 

productos menos dañinos para el medio ambiente, sino que también buscan la 

satisfacción de consumidor, empresa y medio ambiente, sobre todo enfocado 

en las empresas, en lograr un cambio o un enfoque diferente frente a las 

amenazas que muchos productos tienen con el medio ambiente, de esta 

manera se logra concienciar a aquellos que lideran una compañía.  

 

2.1.6 ¿Por qué utilizar Marketing Ecológico? 

 

Cada vez se pueden encontrar más productos con sello verde, el cual indica 

que su consumo es seguro para el medioambiente. Son muchas las marcas 

nacionales e internacionales que hoy en día aportan con una producción limpia 

y amigable con la naturaleza. Por esta razón, todos los días crece también un 

grupo de personas interesadas en la preservación del planeta, denominados 

consumidores verdes, aquellos que prefieren consumir todo tipo de producto 

que represente cuidado al medioambiente. 

En estos días, la protección del planeta pasó de estar en boga a ser una 

necesidad para quienes habitamos en él, desde entonces el Marketing 

Ecológico debe responder a las actividades, estrategias y procesos internos de 

la empresa, los mismos que deberán sustentar la presencia en el mercado de 

un determinado producto con sello verde. 
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2.1.7 Esquema comparativo de los instrumentos de Marketing Ecológico 

versus instrumentos de Marketing Mix   

Tabla 1 

Instrumentos de Marketing Ecológico y Marketing Mix  

 

Nota: Adaptado de Yessika Limonche, Francy Peñaranda (bdigital) y Roberto 

Espinosa (blog de marketing y ventas) 
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Instrumentos del Marketing Ecológico 

 

       2.1.7.1 Producto 

 

Como señala (Calomarde, 2000), no se descubre un producto ecológico por sí 

mismo, sino es medido por el efecto que causa  al medioambiente en el 

transcurso de su ciclo de vida, desde el análisis de los materiales que utiliza 

para la fabricación de los productos, además de las técnicas productivas, su 

uso y los residuos generados al ser distribuidos, finalmente su reutilización o 

eliminación. 

 

Esto quiere decir que un producto ecológico tiene las mismas funciones que un 

producto común, pero presenta mayor conciencia con el medio ambiente a 

través de su ciclo de vida. 

Como (Schriefer, 2010), menciona en su página que el marketing es “el camino 

por el cual las compañías acercan sus productos a los consumidores 

adaptándolos a varias estrategias y tácticas para poder obtener beneficios”.  

Según (García, 2015), esta disciplina presenta el reto de crear productos 

analizados desde lo que contienen hasta como los mismos se van a 

descomponer una vez terminada su vida útil. 

    

        2.1.7.2 Precio 

 

El consumidor muchas veces no muestra malestar con el efecto ambiental de 

consumo, como menciona (Calomarde, 2000), si se lo motivaría, sus 

decisiones de seguro cambiarían, superando la creencia de los precios altos en 

los productos ecológicos. 

El marketing presenta un desafío considerable, promociones en los precios de 

los productos, mostrando sus cualidades ambientales con el objetivo de 

superar dicho efecto inhibidor de los precios altos. 
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       2.1.7.3 Promoción 

 

Se debe resaltar el trabajo medioambiental que las compañías  presentan a 

sus clientes, estimulará a una mayor elección de productos ecológicos por 

parte de los consumidores. Como nos lo menciona (Calomarde, 2000), para 

que la apreciación del producto e imagen del anunciante tengan buenos 

resultados, la información que se entregue debe ser verídica, minuciosa y 

eficaz. 

 

       2.1.7.4 Distribución 

 

La distribución es la herramienta del marketing que vincula la elaboración con 

la compra, como menciona (Calomarde, 2000), tiene por objeto transportar los 

productos al consumidor en el tiempo, lugar y cantidad adecuada. En esta 

instancia es donde el marketing tiene la labor de informar, promocionar y 

presentar el producto en el punto de venta. 

 

2.1.8  Instrumentos del Marketing Mix 

 

Como se puede apreciar el Marketing Mix utiliza los mismos instrumentos que 

el Marketing Ecológico, sin embargo cada uno de ellos muestra características 

diferentes, el Marketing Ecológico se enfoca en su mayoría de puntos en 

ámbitos ecológicos y de cuidado al medio ambiente, tanto la manera de 

presentar un producto como su venta, siempre mostrando responsabilidad con 

la naturaleza, mientras que el Marketing Mix se enfoca  en los negocios, la 

manera de interactuar con el público objetivo, la manera más idónea de dar a 

conocer un producto y la capacidad de representar dicho producto en el 

entorno económico. 
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2.1.9 Postura verde 

 

No es suficiente tocar el tema verde, es indispensable que se proceda y actúe, 

sobre todo las compañías deben tomar la postura verde. Dejando de lado 

aspectos comerciales y encontrar la manera adecuada de enfocarse en las 

características ambientales por parte de las compañías. 

Solo mediante la realización de políticas ambientales profundamente valoradas 

se pueden evolucionar  tanto productos como servicios. 

En este punto se destaca el debate sobre el uso del marketing ecológico en las 

diferentes actividades que se han extendido, fundamentadas en la naturaleza. 

 
 

2.1.10 Crisis ecológica que vive nuestro planeta 

 

Como lo menciona (Natural, 2008) “la crisis ecológica que atraviesa nuestro 

planeta se debe a la producción y el gasto de recursos naturales y residuos 

contaminantes que se encuentran por encima de la disponibilidad de la 

naturaleza de auto reconstruirse”. Cuando nos referimos a la búsqueda de los 

responsables, todo se enfoca en las empresas y el marketing en particular, por 

lo que su principal objetivo es generar un mayor consumo de los productos.  

Lo que se busca es mostrar al Marketing Ecológico, el cual tiene el objetivo de 

juntar las dos realidades paradójicas: vender productos y preservar el medio 

ambiente.  

 

2.2 Marketing Experiencial 

 

El Marketing Experiencial es apreciado como un concepto moderno del 

marketing, transformación que se enfoca en una relación evidente, prolongada 

y afectiva con las personas. Para ejecutar Marketing Experiencial no es 

necesario invertir una gran cantidad de presupuesto, como ocurre con medios 

tradicionales, por el contrario, es necesario aumentar la creatividad, innovación, 
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imaginación e idear nuevas estructuras para que las personas  interactúen 

entre sí.  

El Marketing Experiencial es una disciplina que tiene como centro el 

consumidor así lo menciona (Sánchez, 2008) en su libro, además nos dice que 

es necesario que exista reciprocidad entre la publicidad y el marketing, lo cual 

debe ser personal. Es considerado como una metodología basada en la 

interacción humana, además es importante que  el mensaje del producto o de 

la marca deba suponer una experiencia positiva para el consumidor. 

 

2.2.1 Fases iniciales del Marketing Experiencial 

 

Para poder cumplir o realizar adecuadamente una campaña, trabajo o algún 

asunto referido al Marketing Experiencial es necesario seguir ciertos 

parámetros, los cuales les presentamos a continuación: 

 

 Examinar anticipadamente las necesidades, los hábitos de consumo y 

las motivaciones de compra para conocer las expectativas de los 

clientes, como lo menciona (Álvarez B. , 2013). 

 Efectuar una lista sobre las sensaciones, emociones y experiencias que 

el consumidor busca con el uso de productos, servicios o marcas, como 

lo menciona (Álvarez B. , 2013). 

 Vincular coherentemente las sensaciones, emociones y experiencias 

anteriores con el producto, servicio o marca, como lo menciona (Álvarez 

B. , 2013). 

 
2.2.2 Aplicaciones para mejorar el marketing de experiencias 

 

 Aporta al cliente más valor del esperado. Es importante ofrecerle al 

cliente lo que espera tener y lo prometido por la marca, desde estas 

instancias contribuir algo más de valor, como lo indica  (Álvarez J. , 

2015). 
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 Educa al cliente. No todos los clientes comprenden y entienden cómo 

se desempeña una marca, es importante mostrarles para que se 

familiaricen y puedan saber la mejor forma de trabajar, como lo indica 

(Álvarez J. , 2015). 

 Busca nuevas utilidades del producto o servicio. Un día alguien 

exploró nuevos usos y formas de consumo, así los productos continúan 

desenvolviéndose y creciendo junto al cliente, como lo menciona 

(Álvarez J. , 2015). 

 Crea propuestas exclusivas.  Es de vital importancia mantener a un 

cliente, es por esto que es necesario inventar propuestas solo para 

clientes fijos para agradecerles su fidelidad, ya que está comprobado 

que conseguir un cliente nuevo es cinco veces más caro que mantener 

un cliente actual, como lo menciona (Álvarez J. , 2015). 

 Innova con los clientes. Es importante saber lo que los clientes 

quieren, son ellos los que pueden dar información acerca de aspectos 

negativos que se pueden arreglar, pero también pueden ayudar a 

efectuarlo, si los clientes se sienten implicados, se considerarán 

partícipes de la marca y estrecharán lazos con ella, como lo menciona 

(Álvarez J. , 2015). 

 Asocia tu producto o servicio a un ritual. Es muy valioso lograr que el 

cliente vincule la marca, producto o servicio a un acto habitual, de esta 

manera se genera esa relación de confianza, como lo menciona (Álvarez 

J. , 2015). 

 Satisfaz nuevas necesidades. Es interesante trabajar día a día en la 

innovación, con el objetivo de complacer las nuevas necesidades que se 

puedan presentar a los clientes, si no nos enfocamos en esto alguien 

más lo hará, como lo menciona (Álvarez J. , 2015). 

 

2.2.3 Características  

 

 La manera más adecuada de mantener interacción con el cliente es cara 

a cara porque así puede intercambiar opiniones además de entablar una 
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conversación en el punto de venta, donde se puede ofrecer personal de 

asistencia, ofertas como consultoría, asesoría y entretenimiento. 

 Es importante que no se realice una campaña experiencial intrusiva. 

 Nos gusta ser sociales e interactuar con otras personas. Emplear 

individuos en las campañas de Marketing Experiencial para generar 

conexión con el consumidor es efectivamente lo más relevante. 

 En el Marketing Experiencial se busca crear estrategias a largo plazo 

para desarrollar relaciones por medio de una serie de impactantes 

experiencias planificadas. 

 La idea de hacer marketing personal y proporcionar al consumidor una 

experiencia memorable es significativo. 

 

2.2.4 Herramientas  

 

       2.2.4.1 Marketing Experiencial Beneficial 

 
Un aspecto fundamental es otorgar a los consumidores experiencias positivas y 

significantes, ir más allá de lo común, querer mostrar beneficios 

representativos, pensar de una manera distinta, para que después de vivir 

estas experiencias exista recordación en la mente de los consumidores. 

Un punto esencial que busca el Marketing Experiencial es beneficiar al 

consumidor, la noción de marketing beneficial es fundamental por la elemental 

razón, a la gente le agrada las buenas experiencias que puedan ser 

recordadas y compartidas con los demás, la destreza del consumidor es la 

siguiente característica la cual genera competitividad en los negocios.   

Dicho de otra manera, una experiencia de marketing que no imagine un 

beneficio específico para el consumidor tanto físico como emocional, no es 

Marketing Experiencial. 
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      2.2.4.2 Marketing con causa 

 
Cada vez más las empresas y marcas se están comprometiendo con alguna 

causa concreta como el medio ambiente, la investigación para la salud, la lucha 

contra la pobreza, antiglobalización, entre otras. Su posicionamiento influye de 

forma decisiva en el marketing, es por esto que se lo determina como 

marketing con causa, se refiere a que se realiza alguna campaña y el beneficio 

no es solo para la empresa o marca sino que a su vez benefician a 

organizaciones e instituciones aportando de alguna manera para la ganancia 

de ambos. Las marcas están reaccionando y se están sumando a programas 

dirigidos a aspectos sociales, las mismas que buscan brindar apoyo a 

problemas sociales. 

 
      2.2.4.3 CRM (Gestión de Relaciones con los Clientes)  

 
El Marketing Experiencial va más allá del software de CRM y la gestión de 

bases de datos. Dichas herramientas de marketing solo conservan el historial 

transaccional del consumidor y el contacto que ha tenido con la empresa, los 

cuales no pueden captar y evaluar la información no verbal, que es la máxima 

importancia para la experiencia del consumidor. 

 

      2.2.4.4 El boca a boca 

 
Se ha implementado el boca a boca de forma mucho más sofisticada, las 

empresas están creando activamente una estructura destinada a extender los 

rumores, aprovecharlos, dirigidos y comprobar sus resultados una vez que ha 

terminado la campaña.  

Muchos consumidores consideran un beneficio enterarse antes que nadie de la 

salida de nuevos productos o lugares y a menudo la información propagada 

también es beneficiosa. El boca a boca también depende en gran medida de 

las nuevas tecnologías. Todos estos son rasgos de Marketing Experiencial bien 

aplicado. 
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       2.2.4.5 Tiendas Pop-up 

 
Son tiendas experienciales, se las puede encontrar en un centro comercial, su 

objetivo es sorprender al consumidor simplemente por donde están y mejorar 

su experiencia de consumo por el medio al diseño de la tienda, son espacios 

de entretenimiento. 

 

Tabla 2 

Esquema de los tipos de experiencias 

 

 

Nota: Adaptado de Módulos estratégicos experienciales, 2015 

 

2.2.5 Generalidades 

 

 El Marketing Experiencial debe considerar notoriamente un beneficio 

significativo para el consumidor, como menciona (3.0, 2014).  

 El Marketing Experiencial se comunica en una charla personal entre el 

profesional del marketing y el consumidor, como menciona (3.0, 2014), 
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 El Marketing Experiencial se basa en incluir a la gente de forma 

memorable. 

 El Marketing Experiencial establecerá conexiones con los consumidores 

solamente en lugares y momentos en que estos se muestren más 

abiertos a cualquier tipo de información o actividad, como lo menciona 

(3.0, 2014). 

 El objetivo del Marketing Experiencial es lograr el éxito empleando las 

tácticas y enfoques innovadores para llegar al consumidor de forma 

creativa y persuasiva, como menciona (3.0, 2014). 

2.3 Ambient Marketing 

De acuerdo a (Visual, 2010) el Ambient Marketing, emplea elementos del 

entorno para emitir un mensaje publicitario de manera creativa y atractiva. 

Olvidándonos un poco de los espacios publicitarios comunes ya que su 

característica principal es la publicidad integrada en el medio empleando 

objetos habituales, aquellos que se encuentran en cualquier lugar del entorno. 

El propósito principal que tiene es llamar la atención del público objetivo, en 

muchas de las ocasiones se espera tener repercusión en medios y boca-oreja. 

“El Ambient Marketing además busca que el público objetivo interactúe con los 

elementos publicitarios transformándolo de esta manera en emisor del 

mensaje, que en este caso son las vivencias, lo cual cada vez presenta mejor 

aceptación por parte de los consumidores, porque se encuentran saturados de 

los mensajes publicitarios habituales, este tipo de actitudes son oportunidades 

para expresar un leguaje más formal y posible para lograr el objetivo 

publicitario y promocional de la empresa” (Visual, 2010). 

2.3.1 Características 

 Su finalidad es atacar las emociones del consumidor con recursos 

innovadores. 

 Del concepto de guerrilla publicitaria nace el Ambient Marketing. 
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 Trata de que el consumidor participe, que crezca en él la percepción de 

intervención con el producto, servicio o marca, utilizando elementos de 

su medio. 

 El Ambient Marketing usa el entorno incorporándose en el espacio 

urbano para divulgar su mensaje. 

 Toma elementos comunes y los reinventa para brindarles un propósito 

publicitario, así  resulta más atractivo y menos intrusivo para su público 

objetivo. 

2.4 Marketing en el punto de venta  
 
 
Como menciona (Palomares, 2013) “en la actualidad el comercio ya no es un 

simple punto de distribución minorista integrado por cuatro paredes, un 

mostrador y un grupo de productos colocados en las estanterías, por el 

contrario, es un mundo de sensaciones donde es indispensable vender más 

siendo más rentable, está directamente relacionado con la aplicación y 

desarrollo de estrategias de marketing, que sin lugar a dudas constituyen los 

factores estratégicos para llegar al éxito”. 

 

Hoy en día, con la aparición de nuevas tecnologías el comercio minorista se 

enfrenta a nuevas estructuras comerciales mediante el comercio online y otras 

formas interactivas de comunicación, desarrolladas mediante técnicas de 

Inbound Marketing, dando lugar a una nueva organización, sin olvidar que el 

consumidor ingresa de manera reiterada nuevas y difíciles formas para poder 

llegar a él inmediatamente más allá de satisfacer sus necesidades, tratando de 

impresionarlo a través de experiencias simbólicas en el punto de venta que 

estimulen sus cinco sentidos para así alcanzar sensaciones memorables en el 

consumidor, como menciona (Palomares, 2013) en su libro. 

 

2.5 Caso de éxito 

 

El Marketing Ecológico también conocido como Marketing Verde ha llegado a 

ser una tendencia al momento de vender o promocionar un producto o una 
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marca, ya que la mayoría de estas ha mostrado su preocupación por el medio 

ambiente y su conservación por lo que tanto productos como marcas han ido 

innovando su presentación y enfoque. 

Como se menciona en el sitio (Bloggin Zenith, 2012), se realizó un estudio que 

muestra que el 60% de los consumidores consideran que el hecho de que las 

empresas se preocupen por la naturaleza es fundamental. De hecho, el 45% 

de ellos afirman haber visto anuncios enfocados en estos aspectos en los 

productos que mostraban. 

 

Como ejemplo tenemos a la marca Toyota Prius, quien apela a la 

responsabilidad social al presentar sus automóviles con un sistema híbrido el 

cual acarrea varios beneficios para el medio ambiente al comparar con un auto 

común. 

 

 

Figura 3. Toyota Prius. Tomada de Bloggin Zenith, 2011 

          

El éxito de una campaña de Marketing Ecológico depende fundamentalmente 

de tres factores: 

 

 A quién va dirigida: en el ejemplo de la marca Toyota, su anuncio va 

dirigido a jóvenes interesados en adquirir un nuevo vehículo, los cuales 

están más propensos a los cambios y su manera de pensar es diferente 

por lo que estarían dispuestos a aportar con el cuidado de su planeta. 
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 Innovación, calidad y disponibilidad: es necesario comparar y 

preguntarse en qué aporta un producto “verde” frente al tradicional, 

además de ser más ecológico?. Al responder esta pregunta y realizar un 

previo análisis las empresas podrán enfocar de mejor manera su 

estrategia u objetivos a cumplirse con respecto al medio ambiente.   

 La repercusión en el precio: una manera de aportar con la preservación 

del planeta es reducir los materiales y materia prima para la elaboración 

de muchos productos, además que sería un aporte para el país por las 

diferentes crisis que actualmente está atravesando en las diferentes 

empresas. 

 

2.6 La importancia del Marketing Ecológico 

 

Se ha podido determinar que hoy en día el Planeta Tierra sufre una crisis 

económica por la cantidad de producción y consumo que se ha ido generando 

en el transcurso de los años por el ser humano, además de la utilización de 

recursos naturales, de generación de residuos y contaminantes que sobrepasa 

la capacidad de la naturaleza de auto regenerarse.  

Es por esto que se ha encontrado una herramienta denominada Marketing 

Ecológico el cual se ha venido enfocando en el cuidado del medio ambiente, 

además de la utilización de productos elaborados con menor cantidad de 

recursos y materiales y generando el objetivo principal que es la concienciación 

con el medio ambiente. 

Además se pudo determinar que el Marketing Ecológico es la relación de la 

ciencia del marketing  a una evolución en el entorno comercial de las empresas 

y a su vez aparecen los consumidores ecológicos, son aquellos que se 

preocupan por mantener al medio ambientes dichos consumidores han ido 

evolucionando en los últimos tiempos. 

Cabe recalcar que el Marketing Ecológico se genera de la relación de 

satisfacer las necesidades de los consumidores, la maximización de los 

beneficios de la empresa y la minimización de los impactos negativos al medio 

ambiente. 
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Por lo tanto hay que dejar claro que el Marketing Ecológico no busca  

comercializar productos ecológicos sacrificando las características necesarias 

para que el producto cumpla con las necesidades de sus consumidores. 

El Marketing Ecológico presenta tres funciones fundamentales: guiar 

medioambientalmente a los consumidores y otros grupos de interés, plantear el 

marketing mix integrando el factor ambiental y por último crear una cultura   

Organizativa fundamentada en la búsqueda continua de la mejora 

medioambiental de la empresa. 

El Marketing Ecológico no es solo proyectar campañas con mensajes 

ecológicos, sino que lo realmente importante es la filosofía que debe abarcar 

todo el funcionamiento de la compañía. 
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3. CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE  SANITARIOS 

ECOLÓGICOS Y LA MARCA EDESA S.A 

 

3.1  Origen e historia del sanitario 

 

En la sociedad actual, el cuarto de baño constituye un espacio dedicado al 

confort, también es considerado un ambiente de relajación y bienestar para el 

ser humano, se lo puede hallar dentro de cualquier tipo de domicilio o 

establecimiento. 

 

Como menciona (Catarina, 2015), el sanitario, al igual que otros elementos, es 

parte principal de la historia de la higiene humana, se dice que si la sociedad 

no aprecia la relevancia que tienen los sanitarios y los componentes 

fundamentales de los que está compuesto, existirán amenazas constantes de 

riesgos para la salud, como enfermedades y epidemias. 

 

Como indica (Pathak, 2003),  la historia del sanitario se dio lugar en Creta, en 

tiempo de la civilización Minoica, donde se dio a conocer los W.C primitivos, los 

cuales eran usados por las familias reales del Palacio de Cnosos, en dicha 

ciudad. 

 

Como menciona (Catarina, 2015), la implantación de este servicio fue en el año 

1596, se colocó un sanitario para la Reina Isabel de Inglaterra; una versión 

proyectada por John Harington, ahijado de la reina, quien desarrollo el wáter 

closet de válvula, que lo bautizo como Ajax.  

 

La autora (Catarina, 2015) dice que a la par de la evolución del sanitario, se 

empezaron a escribir los primeros libros de etiqueta de la historia, los cuales 

explicaban las primeras normas de conducta, además la manera de instalar el 

cuarto de baño y funciones del mismo, para que la gente de aquella época 

vaya familiarizándose con este producto. 
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En 1870, Helior pluraliza el lavarse las manos habitualmente y en 1890, la 

compañía Scott inició las ventas del papel higiénico en rollos. 

Según (Catarina, 2015), estas prácticas son divulgadas a nivel internacional 

por medio de médicos y políticos de la época, lo cual trajo consigo una nueva 

transformación del sanitario, volviéndolo indispensable en cualquier lugar. 

 

Durante el siglo XlX los trabajos de urbanismo en Inglaterra progresaron, ya 

que se puso en práctica una propuesta para la invención de fosas sépticas, con 

el objetivo de producir un dispositivo de evacuación de las aguas residuales 

para que lleguen al desagüe, esto constituye el inicio del sistema de 

alcantarillado moderno, como menciona (Catarina, 2015), todos estos aspectos 

marcaron la modernización del sanitario, gracias a la completa instalación 

sanitaria como: tuberías, grifos, desagües y calentador del agua, entre otros. 

 

Estos componentes constituyen los elementos básicos con los que deben 

contar las instalaciones sanitarias, pero también existen ciertos elementos que 

forman parte del mobiliario complementario como lo son: toallero, percha, 

jabonera, armarios, entre otros. 

 

Al comienzo el sanitario solucionó ciertas necesidades, sin embargo se dejó de 

lado la manera de eliminar los desechos humanos (Catarina, 2015) menciona 

que en 1858, Haussmann llevó a cabo un proyecto de sistema de alcantarillado 

y así pudo solucionar este problema. 
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Figura 4. Inodoros. Tomada de Inodoro a través del tiempo 

                  

     3.1.1 Propiedades de los diseños sanitarios 

 

Según (Catarina, 2015), existen diferentes diseños, los mismos que revelan 

objetivos opuestos por parte de los consumidores y proveedores de servicios. 

Gran parte de los sanitarios se elaboran a base de un diseño universal, para 

ellos se utiliza una gran variedad de medidas y servicios adicionales, de modo 

que el producto sea lo más cómodo posible además de funcional. 

 

Menciona (Catarina, 2015), que siempre se debe tener en cuenta satisfacer las 

necesidades de los diferentes usuarios que hacen uso de este servicio. Otro 

punto que no se debe olvidar es el encanto de este espacio, el ambiente, 

dentro de esto se debe utilizar colores, medidas, texturas, la luz y la forma. 

Esto ayudará a generar sensaciones de armonía, equilibrio y proporción del 

sanitario. 

 

Por último (Catarina, 2015) menciona que todo sanitario debe destacarse por 

sus características frente a otras áreas, esto debe verse plasmado en los 

encantos visuales que el cliente percibe al estar y hacer uso de este servicio. 
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3.2 Sanitarios ecuatorianos 

 
A mediados del siglo XlX se inicia con la industria de sanitarios a nivel mundial, 

creando innovadores modelos, como el inodoro de una sola pieza y colores 

para los sanitarios.   

 

Aproximadamente 15 años después esta industria es introducida en nuestro 

país convirtiéndose a lo largo de los años en una de las industrias de mayores 

ventas en el Ecuador, además gracias a la producción de sanitarios nacionales, 

la importación de esta muestra de productos se efectúa en un porcentaje 

mínimo. 

 

La tecnología, es primordial para elaborar los productos, además de la calidad. 

En sus fábricas establecidas en Ecuador utilizan hornos especialmente 

diseñados y sistemas propios para la producción de los sanitarios ofreciendo 

así la garantía. 

 

El 100% de la producción es cuidadosamente examinada y terminada por 

técnicos especializados, por lo que en la actualidad la industria de sanitarios 

ecuatoriana ha logrado obtener reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Elaboración Inodoro. Tomada de Edesa 
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3.2.1 Regiones del Ecuador distribuidores de sanitarios 

 

 

Figura 6. Distribuidores. Tomada de Edesa 

                      

En cada una de las 24 provincias de nuestro país, se pueden encontrar varios 

puntos de venta, los cuales expenden sanitarios alrededor del país, para que 

llegue a cada rincón del mismo. 

 
La mayoría de los sanitarios son ensamblados en nuestro país en las grandes 

fábricas que hoy en día existen, lo cual nos llena de orgullo al comercializar 

productos elaborados con manos ecuatorianas, pero siempre siguiendo las 

normativas de producción internacionales, ya que los productos que se 

elaboran en nuestro país deben tener las mismas características que las de los 

demás países.  

 

Como menciona (Edesa, Edesa, 2015), son productos socialmente codiciables 

y ambientalmente admisibles, que integran gran cantidad de materia prima de 
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origen nacional, con el propósito de complacer las necesidades de los 

consumidores y alcanzar reconocimiento en el mercado nacional e 

internacional.  

 

     3.2.2 Día mundial del inodoro  
 
En la página de (Edesa, Edesa, 2014), se menciona que la Asamblea General 

de la ONU nombró el 19 de noviembre como el Día Mundial del Inodoro para 

promover el interés a la situación de 2500 millones de individuos en el planeta 

que aún escasean de instalaciones sanitarias elementales.  

 

Según la ONU, 6000 de los 7000 millones de los habitantes del planeta poseen 

de teléfonos celulares, pero apenas 4500 millones tienen acceso a baños 

debidamente instalados, en la declaratoria se lee que esta problemática 

acarrea secuelas trágicas para la salud,  la honra y la seguridad humana, 

también para el medio ambiente y el crecimiento social y económico, lo 

menciona (Adra, 2015). 

 
3.3 Sanitarios ecológicos 
 
El objetivo principal de los sanitarios ecológicos es la conciencia de cuidar y 

ahorrar agua, para lo cual se está llevando a cabo la implementación de 

productos que permitan cumplir con dicho objetivo, lo que representa el aporte 

que cada uno brinda para ayudar con la responsabilidad hacia el planeta. 

 

Lo que se busca es generar un compromiso entre productores y la comunidad 

en general para lograr un consumo eficiente del líquido vital. 

Los sanitarios ecológicos no solo buscan crear conciencia en las personas del 

país sino que a su vez con este producto las personas puedan tener nuevos 

hábitos, que puedan aprender nuevos mecanismos que en la actualidad se 

utilizan para mejorar o evolucionar y que mejor si de esta manera se otorga un 

beneficio al medio ambiente, creando un tipo de compromiso entre el ser 

humano y el planeta. 
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Al nombrar sanitarios ecológicos muchas personas los relacionan con los 

sanitarios secos, aquellos que se utilizan en las zonas rurales, a las afueras de 

las ciudades, no conocen de la existencia de estos sanitarios ecológicos los 

cuales además de su beneficio principal que es el ahorro de agua, son 

cómodos, además presentan diferentes estructuras, colores y con el pasar de 

los años se han ido innovando para su fácil utilización, brindan comodidad, 

estética y adornar uno de los lugares más importantes y necesarios que tiene 

el hogar, el baño. 

 

       3.3.1 ¿Qué sucede con el agua en el mundo? 

 

Del 100% del agua existente en nuestro planeta, el 97% es salada, el 2.5% 

dulce (está contenida en forma de hielo en las zonas polares) y el porcentaje 

más pequeño surge de las montañas en forma de ríos. 

En América del Sur las reservas de agua dulce son las más importantes del 

mundo, pero también es el continente que más malgasta este recurso. 

En Ecuador, se estima que en una ciudad promedio, se desperdicia más de 72 

millones de litros de agua al día. 

 El requerimiento de este preciado recurso sigue en aumento y se la perderá a 

menos que la gente tome conciencia y transforme su manera de razonar y 

proceder.  

 

       3.3.2 Tecnología de ahorro de agua para sanitarios 
 
 
Hasta el año 1994 el consumo de agua era de 12 a 20 litros en cada descarga 

que se realizaba en el sanitario, en la actualidad aún existen productos en los 

hogares que no tienen los estándares de bajo consumo, es por esto que es 

necesario que los consumidores conozcan acerca del verdadero uso y aporte 

que ciertos productos brindan al planeta, además que utilizan tecnologías de 

ahorro de agua, lo cual es un aporte para el medio ambiente.  

Un inodoro tradicional consume por descarga 12 litros ya sea por sólidos o 

líquidos, la nueva tecnología de inodoros consume por sólidos 4.8 litros y por 
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líquidos 3.5 litros, de esta manera podemos percibir el gran ahorro de agua que 

estos inodoros proporcionan y el enorme favor al planeta. 

    
3.3.3 Factores para elegir un sanitario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura sanitario. Tomada de Edesa 

              

 
Para la elección de un sanitario es importante tomar las siguientes medidas: 

 

 Tipo de inodoro 

 

Pueden ser de una o dos piezas de acuerdo a la elección de cada cliente, la 

diferencia es que el estanque y el WC viene integrado en el primer caso y 

separado en el segundo, son liviano y fáciles de reparar. 

 Versión de inodoro 

Existen inodoros redondos y elongados, los dos son recomendables para 

optimizar espacio y son cómodos. 
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 Distancia de instalación 

Según la preferencia del cliente, estos sanitarios son instalados al piso o al 

muro, lo cual corresponde a la distancia de la pared y la altura que existe 

desde el piso. 

 Tipo de trampa 

Existe la cubierta y descubierta, que se presenta de acuerdo al diseño moderno 

o clásico. 

 Tipo de asiento 

Existen tipos de asiento de caída, bisagras y sistema, los cuales se diferencian 

por comodidad, diseño e higiene. 

 Consumo de agua 

De acuerdo a la elección del modelo del sanitario por parte del consumidor, se 

determina cuantos litros se ahorra el agua, ya sea en todas las descargas o 

solo en sólidos o líquidos. 

 Tipo de accionamiento 

Existen varios tipos de accionamiento, todo depende de la descarga, además 

de la modernidad y facilidad al momento de usar el sanitario. 

    3.3.4 Huella Ecológica 

 

Como menciona (Cemdes, 2014), la Huella Ecológica es un pilar ambiental que 

posibilita medir y evaluar el impacto que producen los patrones de consumo de 

la población, frente a las reservas de recursos naturales existentes en el 

planeta. 
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Para obtener el nivel de sustentabilidad que sugiere este proyecto, es 

fundamental que la ciudadanía tome conciencia y empiece con  ejecutar  

acciones  precisas guiadas a la reducción de la misma.  

 

      3.3.5 Sanitarios Ecológicos Secos 

 

Los sanitarios ecológicos secos son utilizados en zonas rurales del Ecuador, 

donde no se encuentra los servicios que cumplen con drenaje y agua potable, 

como lo menciona (Hesperian, 2014), dichos sanitarios convierten los 

excrementos y la orina en abono, además tienen el objetivo de renovar la salud 

y el medio ambiente ya que evitan que los microbios se difundan y al mismo 

tiempo convierten los desechos en algo útil. 

El autor (Hesperian, 2014), menciona que estos sanitarios solo necesitan de 

agua para lavarlos y que buscan proteger y conservar al medio ambiente, 

dichos productos se colocan por encima del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Sanitarios ecológicos secos. Tomada de Hesperian, 2016 
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       3.3.6 Saneamiento Ecológico en Latinoamérica  

 

El principal objetivo del Saneamiento Ecológico es impulsar un saneamiento 

sostenible donde se fomente el ahorro de agua, la salud del ser humano, el 

cuidado ambiental (agua superficial y subterránea) y la explotación de los 

nutrientes y la materia orgánica incluida en las excretas y el agua residual, de 

modo que afirme la calidad de vida del ambiente para las futuras generaciones, 

lo menciona (Ecosanlac, 2014). 

 
 
3.4 Caso de estudio – Edesa S.A 

 

 

 
  

 

 

 

 

Figura 9. Logo - Edesa. Tomada de Edesa 

 

      3.4.1 Antecedentes de la marca 
 
 
La empresa Edesa S.A tiene 41 años en el mercado nacional, pertenecen a un 

holding de industrias con más de 100 años en el mercado, el cual tiene su base 

en Ecuador, además tiene operaciones en Chile, Perú y Estados Unidos, con 

fábricas en estos países. 

 

 Sus productos llegan a 19 países como: Canadá, Colombia, Perú, Venezuela, 

Panamá, Costa Rica, Bolivia, Puerto Rico, Chile, entre otros, gracias a la 

aceptación de los consumidores, la empresa ahora cuenta en su holding con  

marcas centenarias como lo es Fanaloza marca líder en Chile, CISA en Perú y 

Briggs en Estados Unidos. 
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Uno de los retos que Edesa enfrenta es trabajar bajo normas internacionales 

de calidad, sus productos tienen que cumplir con altos estándares para poder 

ingresar a mercados internacionales, además Edesa con el gran crecimiento 

que ha tenido en estos años y la manera en que se ha manejado ha 

demostrado que la empresa está para cosas grandes, en Ecuador hay 

infraestructura, materia prima, talento humano capacitado y empresarios con 

visión, esta filosofía se materializa en los resultados financieros, en sus planes 

y estrategias porque las comparten y difunden con todos los colaboradores y 

saben exactamente a donde quieren llegar.  

 

Edesa en los últimos años ha implementado entre sus estrategias “Edesa 

verde” que nace de un tema ecológico de ahorro de agua, hoy en día en la 

mayoría de empresas se ha ido introduciendo aspectos de concienciación con 

el medio ambiente ya que es de vital importancia para el cuidado del planeta, 

sin embargo “Piensa, siente y vive verde” filosofía que en la actualidad maneja 

Edesa aún falta explotar y dar a conocer a sus consumidores para que analicen 

el verdadero aporte, que con la compra de estos productos, están brindando al 

planeta. 

 

     3.4.2 Productos 

 

La línea de productos que Edesa maneja son: sanitarios, lavamanos, grifería, 

bañeras, accesorios, complementos y repuestos. 

Los costos de la línea de sanitarios que la marca distribuye oscila entre el más 

costoso, mil doscientos cincuenta dólares hasta el más económico noventa y 

nueve dólares, son sanitarios de todo tipo con cualidades parecidas y costos 

asequibles al bolsillo ecuatoriano.  
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Figura 10. Catálogo - línea de sanitarios. Adaptada de Edesa 

 

 

      3.4.3 Público Objetivo 

 

Edesa está dirigida a hombres y mujeres de 30 a 40 años, de un nivel  

socioeconómico medio, medio alto. Son parejas de esposos algunos recién 

casados, otros ya tienen formada su familia, se encuentran interesados en 

adquirir una  casa o departamento para poder construir su hogar, por lo que 

buscan los mejores productos para la construcción del mismo. Productos 

buenos que duren toda la vida. 

 

      3.4.4 Contexto del Mercado 

 

 Competencia 

 

La compañía Edesa S.A. considera que su principal competencia a nivel 

nacional es Franz Viegener, ya que esta empresa muestra aspectos muy 

similares en  productos, servicios, precios entre otras características, además 

las dos empresas siempre buscan estar a la vanguardia creando nuevas 

estrategias de mercado, que en muchos casos se asemejan, lo que les 

mantiene en una competencia constante. 
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Cabe indicar que en la actualidad la empresa Juan Eljuri ha implementado su 

planta de sanitarios en la ciudad de Cuenca, lo que en cierto modo constituye 

también una competencia para Edesa. 

 

    3.4.5 Estrategias de comunicación utilizadas 

 

 Medios utilizados 

 

La compañía se maneja a través de su página web donde se puede  hallar toda 

la información necesaria, catálogos, campañas, productos, distribuidores, 

servicio al cliente, entre otras cosas útiles para que los usuarios puedan 

despejar cualquier tipo de duda, además del canal de Youtube que la página 

web de la compañía re direcciona, donde se pueden encontrar videos de la 

campaña que actualmente maneja Edesa verde. 

 

Página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Página web Edesa. Tomada de Youtube (Edesa Ecuador) 
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Videos 

- ¿Cómo podemos conservar el planeta? 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Video ¿Cómo podemos conserver el planeta?. Tomada de Youtube 
(Edesa Ecuador) 

- Inodoros con descarga al muro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Video Inodoros con descarga al muro. Tomada de Youtube (Edesa 
Ecuador) 

 

Además la marca Edesa ha estado presente en revistas como Ekos, Líderes, 

Gestión, Crear ambientes, Construcción, Clave, BR Magazine, ya sea por sus 

proyectos innovadores, para dar a conocer sus nuevos productos, premios 

obtenidos, participación en ferias, entre otras cosas. 
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 Recursos 

 

La empresa Edesa ha participado en algunas ferias, además ha obtenido 

premios o nombramientos como: 

  
Edesa S.A. obtiene la marca “Primero Ecuador”  

  

Según (Edesa, Edesa, 2015), el Ministerio  Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad otorgó a la Compañía Edesa el permiso de uso de la 

marca “Primero Ecuador”, lo cual implementó el Gobierno Nacional para poder 

identificar los productos o servicios de origen nacional y de esta manera 

fomentar la producción nacional de calidad, generar empleo y crear sistemas 

para la innovación y emprendimiento.  

Menciona (vida, 2014) que la marca Primero Ecuador es concedida a 

compañías que cuentan con productos y servicios socialmente deseables y 

ambientalmente tolerables, los cuales utilizan materia prima nacional para sus 

productos,  además se busca que estos complazcan a los consumidores y 

consigan oportunidades de éxito en el mercado nacional e internacional, como 

lo menciona (Edesa, Edesa, 2015). 

 

Los objetivos específicos de Primero Ecuador son promover la producción, la 

venta y el consumo de productos o servicios de calidad a nivel nacional, 

además de la responsabilidad social y ambiental.  

 

Edesa S.A. ingresó al “Ecuador Green Building Council”  

  

La empresa Edesa hoy en día forma parte del grupo Ecuador Green Building 

Council, primera organización ecuatoriana no gubernamental sin fines de lucro 

que impulsa proyectos sustentables a nivel nacional, como lo menciona 

(Edesa, Edesa, 2015) . 

 

Edesa junto con su ideología de trabajo “piensa, siente y vive verde”, vinculó a 

esta organización para ser un ejemplo de desarrollo sustentable dentro del 
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sector de la construcción, concienciando sobre el impacto medioambiental, 

mejorando la calidad de vida de los ecuatorianos. 

 

El Ecuador Green Building Council, forma parte del World Green Building 

Council identificado por ser la organización más valiosa de la industria de la 

construcción sostenible a nivel mundial.  

De esta manera Edesa demuestra el compromiso que mantiene con el medio 

ambiente. 

 

 

 

Figura 14. Ecuador Green Building Council. Tomada de Edesa 

 

Es importante que la compañía participe en todo tipo de ferias porque de esta 

manera se da a conocer a nivel nacional e internacional, además de dar a 

conocer sus productos y las principales funciones que estos tienen. 

 

Es satisfactorio que la marca sea tomada en cuenta para nombramientos como 

estos, ya que se puede llegar a la conclusión de que se está manejando de la 

manera correcta, que está haciendo bien su trabajo como empresa y para 

satisfacer a sus clientes. 

 

 Medición de Impacto Publicitario 

 

Edesa tiene varios indicadores entre ellos está las ventas, que es el indicador 

del presente, además manejan indicadores de sostenibilidad como son los 

estudios de brand equity, que tiene como objetivo medir el top of mind, 

percepción  de valor de marca, con lo cual se realiza un análisis comparativo 
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con el entorno de mercado, después de realizar esto pueden definir las 

acciones estratégicas que deben hacer tanto para las ventas del día de hoy 

como para la sostenibilidad  del mañana. 

 

        3.4.6 Necesidades de la marca 

 
El problema más importante que la empresa tiene es integrar la comunicación 

externa con la interna para tener un solo frente y todas las acciones sean 

coherentes. 

Los problemas de comunicación son principalmente producto del cambio del 

entorno, esto quiere decir que lo que funcionaba ayer ahora ya no, se cree que 

podrían tener una gran oportunidad en Marketing Digital. 

 

Piensan  siempre en propuestas de valor distintas y estrategias para satisfacer  

a sus clientes, de esta manera buscan generar incremento en sus ventas y 

reconocimiento de la marca. 

 

3.5 Caso de éxito 

 

Durante los últimos años en México se ha venido implementando la idea de los 

sanitarios secos, como su nombre genérico lo indica es utilizado para que 

funcione sin agua y no consta con una conexión de red de aguas residuales. 

Dentro de los sanitarios secos se puede encontrar una gran variedad de 

modelos y marcas comerciales, con formas y diseños diferentes, entre los que 

se puede mencionar los siguientes: 

 

Existen los “baños eléctricos”, dichos modelos necesitan electricidad para tratar 

el excremento, además deben ser instalados dentro de la vivienda ya que los 

procesos de fermentación y de evaporación necesitan al menos 18°C. 

 

Se puede hallar otro tipo denominado “baños fermentadores”, los cuales son 

inodoros comunes y corrientes pero utilizan una conexión a un depósito con 
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gas o un sistema  de calefacción eléctrico para fermentar los residuos, los 

cuales son agua y ceniza, dicho residuo se dirige a la bolsa de plástico.  

 

El siguiente tipo se lo conoce como “baños químicos”, son de dimensiones 

pequeñas y por lo regular se lo utilizan en casos especiales o de uso 

esporádico, por ejemplo se puede utilizar en barcos, en medios de transporte 

de largo recorrido como autobuses. 

Estos productos han llegado a las zonas rurales como Oxaca, Veracruz, 

Península de Yucatán y Morelos, se han dado a conocer y ha sido un éxito total 

mejorando la calidad de vida de estas personas e impulsando su participación 

social para mejorar el medio ambiente. 

 

La característica principal de estos sanitarios secos es que no utilizan agua, se 

estima que una persona ahorra anualmente una cantidad suficiente para beber 

dos litros de agua diariamente por más de 40 años, o bien ahorrar 13 litros por 

cada vez que se utilice este producto. Además estos sanitarios ofrecen las 

siguientes ventajas: 

 No contaminan el agua. 

 Son higiénicos. 

 Su elaboración es simple. 

 Su mantenimiento es sencillo y de bajo costo. 

 Pueden ser instalados dentro y fuera de la vivienda. 

 Convierten un terrible contaminante en abono. 

 

Como se puede apreciar estos productos son ecológicamente viables, además 

el uso de estos sanitarios reduce el costo económico de manejo y tratamiento 

de residuos, ahorro de energía y agua, como manifiesta el autor (Martínez). 

 

3.6 La importancia de los sanitarios ecológicos 

 

A lo largo del capítulo se pudo conocer el inicio y los aspectos más importantes  

de los sanitarios ecológicos, además las diferentes maneras y en las diferentes 
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regiones o países  en los que se los utiliza, dentro del Ecuador son 

comercializados por la marca Edesa S.A, en las diferentes ciudades, dichos 

productos muestran un sin fin de beneficios como ya se pudo conocer, pero el 

ahorro de agua es la utilidad más grande que se puede apreciar. 

Otro aspecto significativo que se pudo determinar es que dichos productos  son 

elaborados en el Ecuador, lo cual muestra que el comercio y la producción ha 

ido creciendo y que las personas que conforman este país pueden comprar 

productos elaborados por ecuatorianos, lo cual muestra un beneficio nacional e 

internacional. 

Además muestra un compromiso con el medio ambiente por parte de la 

empresa que elabora estos sanitarios y por las personas que los adquieren ya 

que por una parte al ensamblarlos se toma en cuenta esta iniciativa por parte 

de la compañía y al comprarlos las personas  de alguna manera están 

aportando a cuidar el medio ambiente. 

Como se pudo analizar en el transcurso del capítulo estos sanitarios que son 

comercializados en el país constan de ciertas características que hacen que se 

diferencien de los demás, las cuales son los mecanismos que estos utilizan 

para el ahorro del agua por lo que es importante emplearlos en el hogar 

ecuatoriano, no solo las personas apoyan a los productos producidos en el 

Ecuador sino que a su vez benefician al planeta. 
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4. CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
Investigación 

 
Como menciona (Ander-Egg, 1992), la investigación es un procedimiento 

reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o 

interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado 

ámbito de la realidad. 

 

El objetivo principal de realizar una investigación es conocer qué piensa y 

sugiere el público objetivo, se plantea algunos temas que se considera de 

interés para ellos y de esta manera se puede llegar a conocer si el trabajo está 

encaminado de la mejor manera, además con la investigación pueden llegar a 

surgir conclusiones válidas para poner en práctica y cumplir con objetivos 

establecidos. 

 
La persona que realiza investigaciones plantea una hipótesis la cual le sirve 

como guía para el estudio de investigación. 

Además el objetivo de investigación es la meta a la cual se quiere llegar dentro 

de un proyecto, estudio o trabajo de investigación, también indica la razón por 

la cual se realiza dicho proyecto. 

 

Importancia de investigación 

 
Esta es una herramienta indispensable para iniciar con el proceso o creación 

de algún tipo de proyecto, investigar es lo primordial para después tomar las 

decisiones correctas de acuerdo a los resultados obtenidos en la misma e 

implementar aspectos adquiridos. 

 
4.3 Tipo de estudio 

 

Es el esquema general que le da conformidad, coherencia y sentido práctico a 

todas las actividades que se realizan para encontrar respuestas al problema y 

objetivos desarrollados. 
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4.3.1  Estudio descriptivo 

 

Con este estudio, se analizará el mercado ecuatoriano de sanitarios 

ecológicos, además se podrán recoger datos que describan la situación actual 

del producto, se conocerán y pondrán en práctica nuevos términos que 

facilitarán el desarrollo del plan de tesis. Lo fundamental es adquirir y 

reconocer las posibles soluciones y tendencias que existen en el mercado para 

obtener efectos positivos que favorezcan a la marca Edesa S.A.  

Con el estudio descriptivo se podrá identificar y justificar el caso, además se 

podrá indagar en situaciones y eventos que se relacionan con el tema que se 

está investigando. 

 Es importante resaltar que con este estudio se podrán valorar los distintos 

aspectos y posibilidades que afronta el mercado ecuatoriano relacionado con 

situaciones como el crecimiento y desarrollo de la categoría de sanitarios 

ecológicos. Además con este estudio se podrá examinar al universo al que 

estaremos dirigidos.  

También ayudará a determinar la imagen precisa de la realidad que se 

pretende difundir en palabras, representa lo que el lector explica de una idea. 

 

4.4 Método de investigación 

 

El método de investigación está relacionado con los métodos y técnicas que se 

utilizan durante el desarrollo de una investigación. 

 

4.4.1 Análisis 

 

Este método será utilizado para razonar las realidades, por lo que se 

fundamenta en  deducir o inducir unas ideas de otras para llegar a la 

conclusión, además el pensar de una manera más profunda y examinar las 

opiniones y resoluciones tomadas al recolectar datos que ayuden a determinar 

qué es lo que está sucediendo en el mercado ecuatoriano en torno a los 

sanitarios ecológicos. 
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Es considerable recalcar que con este método se podrá conseguir un respaldo 

real y físico de documentos que proporcionen las diferentes pautas de lo que 

se está estudiando, para adquirir un análisis a fondo que proporcione 

información destacada. 

 

4.4.2 Síntesis   

 

Este método ayudará a escoger los diferentes elementos para analizar al 

mercado y tener conocimiento de lo que sucede con los sanitarios ecológicos, 

como ha sido su producción, las mejoras que ha presentado para que así los 

consumidores se informen de todo lo relacionado con las marcas de sanitarios. 

 

Es considerable reunir los elementos comunes para que se permita expresar 

en una sola categoría y así sacar conclusiones para la implementación de 

avances en el mercado. 

 

4.5 Tipo de investigación   

 

La investigación es un método sistemático, crítico, reflexivo y controlado lo cual 

ayuda al investigador la posibilidad de descubrir algunos datos, hechos y 

relacionarse en cualquier campo del conocimiento. Aquí se presentan algunos 

tipos de investigaciones: 

 

4.5.1 Descriptiva 

 

Con la investigación descriptiva se podrán conocer las actitudes, costumbres, 

características, situaciones, intereses, entre otros aspectos de los 

consumidores de sanitarios ecológicos y así tener conocimiento de lo que 

buscan en este tipo de sanitario y que influye en ellos al momento de realizar la 

compra. Esto se podrá conocer gracias a la recolección de datos y resultados 

estadísticos reales que aportarán para el desarrollo de una investigación 

precisa y efectiva. 
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4.5.2 Histórica 

 

Con la investigación histórica se busca reconstruir el pasado de la forma más 

exacta para lo cual se recopila, examina y disminuye evidencias que permitan 

encontrar conclusiones válidas. 

Con este tipo de investigación se podrá analizar la evolución que el mercado 

nacional ha tenido, su forma de distribución, la demanda que este tiene y el 

tema base, que acontece con los sanitarios en torno a las nuevas normativas y 

tasas arancelarias, sin dejar de lado hechos que ocurrieron en el pasado que 

pudieron haber afectado a esta categoría y que ocurrirá en el futuro. De esta 

manera se podrá analizar e investigar qué es lo que le hace falta al mercado 

ecuatoriano para crecer y lograr que los individuos elijan estos sanitarios entre 

sus compras. 

 

4.5.3 Experimental 

 

Con la investigación experimental se podrá manipular variables experimentales 

en condiciones controladas, con el propósito de describir de qué modo o por 

qué causa se produce una situación en el punto de venta como activaciones, 

promociones, entre otras, que permitan observar las reacciones y conductas de 

los consumidores o los posibles compradores y así analizar su comportamiento 

y reacciones frente a la marca. Después de considerar todos los puntos 

obtenidos se podrán implementar técnicas adecuadas para la marca. 

 

4.2 Marco muestral  

 
Es importante construir el marco muestral ya que es la base para crear el 

diseño de muestreo. El marco muestral es la información que contabiliza y 

dimensiona al universo, como ejemplos se presenta a los censos de vivienda, 

los cuales para poder efectuarlos se agrupan a la población por localidades, 

barrios, etc. Otro ejemplo son los listados de viviendas en localidades 

pequeñas.  
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4.2.1 Entrevista 

 

Una entrevista es intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación 

que se da entre dos o más personas, donde una persona es designada para 

realizar las preguntas a las demás personas, los cuales dialogan de un tema 

específico o de la pregunta planteada por el entrevistador. 

Muchas veces las entrevistas promueven el debate o simplemente es una 

manera de conocer el pensamiento de la otra persona, todo depende del tema 

que se esté  tratando. 

 

4.2.2 Número de la Muestra 

 

Para el análisis del tamaño de la muestra se ha tomado como dato  la 

estructura de la población en Pichincha, cifra que se encuentra en la página del 

INEC, del censo realizado en el 2010 de población y vivienda en el Ecuador, 

que permitió sacar  como dato demuestra el número de 388,683 como muestra 

total, en el que se encuentran hombres y mujeres con el rango de edad de 30 a 

40 años de edad, el cual es considerado como grupo objetivo. 

 

 

  
     

            
 

 
 

  
                        

                                  
 

 
 

      
 
(Ecuación 1) 

 

 

 

 



66 
 

 

4.6 Fuentes 

 
4.6.1 Primarias   

 
Para adquirir información las fuentes principales deben ser personalizadas, 

esto ayudará a obtener un mejor panorama de los expertos en los temas a 

estudiar, lo que ayudará a obtener mejores resultados que involucren 

directamente con el tema de Marketing Ecológico y el desarrollo del mercado 

ecuatoriano en cuanto a sanitarios ecológicos. Estas herramientas ayudarán a 

profundizar el tema y los resultados que se quieren desarrollar. 

 

 Encuesta  
 

Con las encuestas se podrán recopilar datos verídicos que contengan 

información relevante del tema y la opinión de los consumidores, ya que estas 

consiguen datos precisos de las diferentes opiniones de los individuos 

vinculados con el tema, por esta razón se desarrollan preguntas concretas que 

faciliten el análisis y conclusión de las mismas. 

Posteriormente del estudio de la muestra poblacional, se obtuvo como 

resultado que el número de encuestas que se harán es a 150 personas, se 

realizarán preguntas que permitan obtener información real, los lugares en los 

que se desarrollarán son donde se distribuya y a personas que tengan 

experiencia con la marca y la hayan utilizado, además con la ayuda de las 

encuestas se podrá determinar y conocer la opinión de las familias 

ecuatorianas, sus diferentes comportamientos y preferencias al momento de 

elegir un producto, en este caso, sanitarios ecológicos. 

 

ANEXO 1: Desarrollo del cuestionario de la encuesta. 

 

 Entrevista 
 

Las entrevistas se las realizará a expertos en el tema, personas que estén 

comprometidas con los sanitarios ecológicos, Estrategias del punto de venta, 

conducta del consumidor, Publicistas, Arquitectos, Marketing Experiencial y 

Ambient Marketing, esta técnica ayudará a profundizar en aquellos aspectos 
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más teóricos, donde se analizan temas y fundamentos en los cuales se 

apoyan. 

Con esto lo que se busca es obtener un panorama real de lo que está 

sucediendo, además de información relevante que aporte en la investigación. 

Se realizarán preguntas abiertas y puntuales, para así conocer las opiniones de 

los entrevistados. 

El objetivo de todo esto es adquirir conocimientos certeros acerca del tema del 

proyecto de titulación y su implementación, se desarrollarán 6 entrevistas que 

nos otorguen opiniones acerca de la marca, el mercado ecuatoriano y la 

implementación de Marketing Ecológico para sanitarios ecológicos.  

 

ANEXO 2: Desarrollo del temario de la entrevista. 

 
4.6.2 Secundarias 
 

Para que una buena investigación sea debidamente estructurada es necesario 

tener varias fuentes para recopilar información y desarrollar una investigación 

apropiada que muestre datos reales y necesarios, por lo que se emplearán 

fuentes secundarias como: 

 Libros 

 Internet – blogs – Páginas Web – Artículos on line  

 Documentos o escritos 

 Revistas 

Con estas herramientas secundarias de investigación se podrá obtener mayor 

información que permita examinar profundamente el tema a tratar, así se 

obtendrán conclusiones más efectivas que tengan un respaldo de información. 
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4.7 Resultados de la investigación 

 
4.7.1 Encuesta 

 
1. ¿Cuáles son las marcas de sanitarios que conoce? 

 

 
 
Las personas encuestadas determinaron que las marcas de sanitarios más 

conocidas son Edesa en primer lugar con un 46%, seguido de Franz Viegener 

con un 29% y en tercer lugar aparece Briggs con un 11%, lo que indica que 

Edesa es la marca líder y se encuentra dentro del Top of mind de los 

consumidores.  

Se puede apreciar que existe una gran variedad de marcas de sanitarios, así lo 

pueden determinar los consumidores que realizaron esta encuesta, sin 

embargo la marca Edesa se muestra como la favorita lo que aporta para esta 

investigación ya que de esta manera se puede resolver que esta marca tiene 

gran acogida por parte de los consumidores y podrá generar interés al 

promover algún tipo de campaña publicitaria y cumplir con los objetivos 

establecidos. 

 

 

 

 

 

Edesa 
46% 

Briggs 
11% 

Franz Viegener 
29% 

Toto 
2% Corona 

10% 

Mancesa 
2% 

Figura 15. Marcas de sanitarios  
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  2. ¿Conoce los sanitarios de la marca Edesa? 
 
 

 
 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el 83% de las personas encuestadas 

conocen los sanitarios de la marca Edesa, lo que indica una vez más que la 

marca tiene gran reconocimiento por parte del consumidor. 

Este resultado muestra el interés y la apertura que Edesa tiene hacia el 

consumidor, además permite determinar que es una marca conocida y que la 

gente la tiene presente lo que es un beneficio al generar publicidad para la 

misma ya que es una marca que tiene varios años en el mercado y a pesar de 

eso el consumidor la tiene presente sin realizar mayor publicidad, si se 

desarrollaría de mejor manera lo dicho las personas la reconocerían mejor y 

esta sería sobresaliente ante su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
83% 

No 
17% 

Figura 16. Conocimiento sanitarios Edesa  
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3. ¿Alguna vez ha comprado uno de estos sanitarios? 
 
 

 
 

 

Como se puede apreciar el 57% de las personas encuestadas señalan que han 

comprado sanitarios de la marca Edesa, pero el 43% señalan que no lo han 

hecho, lo que indica una mínima diferencia entre los resultados. 

Este resultado indica que muchas personas han acudido al punto de venta y 

adquirieron un sanitario Edesa pero un gran porcentaje respondió que no, lo 

que significa que quien se encargó de realizar la compra fueron las personas 

de las constructoras, lo que ocurre muy a menudo en la actualidad, esta 

información es esencial en la investigación ya que permite determinar que se 

pueden crear alianzas entre marcas, las diferentes constructoras del país  y 

Edesa para de esta manera obtener beneficios para ambos y a su vez que la 

marca Edesa pueda darse a conocer de mejor manera entre sus consumidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
57% 

No 
43% 

Figura 17. Compra de sanitarios  
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4. ¿Dónde los adquirió? 
 

 

 
 

 
Como se puede apreciar en el gráfico el 58% de los encuestados han adquirido 

el producto en el punto de venta y el 25% ha sido parte del equipamiento de la 

vivienda, lo que muestra que la mayoría de personas acuden al punto de venta 

para adquirir este tipo de producto. 

Una vez más se puede determinar que el consumidor acude a los puntos de 

venta para adquirir un sanitario lo cual es importante ya que es este lugar 

donde se generan las compras y es más factible demostrar los beneficios que 

estos productos tienen y en dichos lugares se puede exhibir los productos de 

mejor forma y el consumidor puede observar la publicidad que la marca ofrece 

además en los puntos de venta se puede observar el funcionamiento de los 

productos en directo para responder cualquier duda que el consumidor tenga, 

además se lo puede persuadir de mejor manera.  

 

 

 

 

 

 

Punto de venta 
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equipamiento 
de la vivienda 

25% 

Otro 
17% 

Figura 18. Adquisición sanitarios  
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5. ¿Ha escuchado hablar de los Sanitarios Ecológicos que distribuye 

la marca? 

 

 
 

 

Como se puede apreciar el 71% de las personas encuestadas no han 

escuchado hablar sobre los sanitarios ecológicos que distribuye Edesa, lo que 

indica que el consumidor tiene poco conocimiento de las bondades de este 

producto, además la marca no ha sabido llegar con un mensaje claro hacia el 

consumidor, por lo que el estudio muestra que a Edesa le falta difundir mayor 

información basada en sus sanitarios ecológicos. 

La marca Edesa distribuye sanitarios ecológicos desde algunos años atrás, sin 

embargo no ha realizado la publicidad necesaria para que el consumidor los 

conozca, lo cual es erróneo ya que la marca no muestra su progreso y además 

el interés que tiene de aportar con el medio ambiente, esto debería ser 

explotado de mejor manera, hoy en día es muy importante, muchas marcas 

están apostando por comercializar productos ecológicos o que colaboren con el 

medio ambiente de alguna manera entonces a Edesa le falta explotar este gran 

beneficio y darse a conocer con esta nueva tendencia ecológica.  

 
 

 

 

Si 
29% 

No 
71% 

Figura 19. Distribución de sanitarios ecológicos  
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6. ¿Conoce usted los beneficios de los Sanitarios Ecológicos? 

¿Cuáles? 

 

 
 

 
El gráfico señala que el 75% de los encuestados no conocen los beneficios de 

los sanitarios ecológicos, sin embargo el 25% si los conoce. Por lo que estas 

personas consideran que uno de estos es el ahorro de agua al realizar cada 

descarga sea por sólidos o líquidos que tiene este producto, al igual que 

ayudan a que no exista  contaminación y el cuidado al medio ambiente son los 

beneficios destacados y que conoce el consumidor. 

 

Como se puede ver en el resultado de la pregunta, el consumidor no conoce 

los beneficios de estos sanitarios y es por la misma razón mencionada en la 

pregunta anterior, existe poca publicidad que informe dichos beneficios por lo 

que a la marca le falta enfocarse en esto, considero que al realizar este tipo de 

acciones la marca crecerá aún más y no solo será elegida por encontrarse en 

el top of mind del consumidor o por tener modelos de sanitarios agradables, 

sino también será reconocida por las acciones que realiza para beneficio del 

medio ambiente, el consumidor debe saber que la marca se preocupa por su 

bolsillo y por el ahorro de agua que estos productos promueven, entonces es 

necesario que Edesa explote de mejor forma estos productos y dé a conocer 

todo lo que estos hacen. 

Si 
25% 

No  
75% 

Figura 20. Beneficios sanitarios ecológicos   
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7. ¿Por qué motivo compraría usted un sanitario ecológico? 
 
 

 
 

 
El gráfico indica que el 50% de los encuestados comprarían un sanitario 

ecológico por cuidar al medio ambiente y el 47% lo haría por ahorrar agua, el 

porcentaje de estas respuestas varían una mínima parte, lo que muestra que 

se tienen los objetivos claros por parte del consumidor en beneficio del planeta. 

Para el consumidor las razones primordiales de comprar un sanitario ecológico 

son el ahorro de agua y el cuidado al medio ambiente las cuales podrían ser 

una pauta al momento de generar publicidad o crear campañas, se podrían 

basar en estas dos razones como los beneficios principales de estos productos 

y dar a conocer al consumidor para que tenga claro cuáles son y lo que 

realizan los sanitarios ecológicos.   

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado al 
medio 

ambiente 
50% 

Ahorro de agua 
47% 

Precio 
2% 

Moda 
1% 

Figura 21. Motivos para comprar  
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8. ¿Considera usted que debería haber más publicidad que informe 

sobre los beneficios de utilizar los Sanitarios Ecológicos? 

¿Por qué? 

 
 

 
 

El 98% de las personas encuestadas han determinado que debería existir más 

publicidad que informe sobre los beneficios de utilizar  sanitarios ecológicos.  

Algunas de las razones son el cuidado al medio ambiente y preservar el agua y 

su cuidado, además consideran que es importante conocer los beneficios de 

estos productos para que se realice la compra, muchas personas no conocen 

estos productos por el hecho de no existir publicidad de los mismos, la gente 

necesita informarse y tener mayor conocimiento de estos sanitarios. 

Con este resultado se puede indicar que el consumidor se muestra interesado 

en recibir información y publicidad para que pueda conocer los beneficios de 

estos sanitarios por lo que la marca debería aprovechar y enfocarse en mostrar 

estos productos resaltando la información de la pregunta anterior donde indica 

que el ahorro de agua y el cuidado al medio ambiente son las razones por las 

que el consumidor compraría estos productos. 

 

 

Si 
98% 

No 
2% 

Figura 22. Publicidad de beneficios de sanitarios  
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9. ¿Estaría interesado en vivir algún tipo de experiencia que le permita 

conocer los beneficios de los Sanitarios Ecológicos? 

 
 

 
 

El 77% de las personas encuestadas estarían interesados en vivir algún tipo de 

experiencia que les permita conocer los beneficios y cualidades de los 

sanitarios ecológicos, lo que indica que el consumidor se siente atraído por 

conocer de una manera más detallada la utilidad de estos productos. 

Esta es otra de las razones por las que es necesario implementar publicidad e 

incentivar al consumidor que conozca más información acerca de estos 

productos que comercializa la marca, la mayoría de personas encuestadas 

estarían dispuestos a vivir algún tipo de experiencia, lo cual brinda un gran 

aporte para la investigación que se realiza ya que se puede determinar que el 

consumidor estaría dispuesto a acudir al punto de venta y estar abierto a 

escuchar y conocer cualquiera que fuese la experiencia para conocer los 

beneficios de estos productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
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Figura 23. Experiencia con sanitarios ecológicos   
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10. ¿Qué experiencia desearía tener dentro del punto de venta? 

 

Las personas encuestadas desearían entender cómo funcionan estos 

productos, además conocer de una manera más detallada el ahorro de agua y 

la forma para ayudar al medio ambiente, utilizando métricas de consumo. 

También sería gratificante que se realice una comparativa de ahorro de agua 

entre un sanitario común y un sanitario ecológico, mostrar su sistema de ahorro 

y de esta manera enseñar su utilidad al consumidor, colocando videos y 

personas explicando su uso y la información del producto. 

Estas son algunas de las respuestas que las personas encuestadas 

proporcionaron, lo que es muy útil ya que la estrategia se basará en estas 

ideas otorgadas por el consumidor, se pudo concluir que la mayoría de 

personas desean conocer el funcionamiento de estos productos, además de 

los beneficios ecológicos, con el consumidor y su bolsillo, se habla mucho de 

realizar una comparación entre un sanitario normal y uno ecológico para que 

de esta manera el consumidor entienda su utilidad. 
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11. ¿Cómo califica la iniciativa de nuestro país de fabricar este tipo de 

productos que favorecen al medio ambiente? 

¿Por qué? 

 

 
 
 

Como se puede observar en el gráfico el 85% de las personas encuestadas 

señalan que la iniciativa del Ecuador de fabricar este tipo de productos que 

favorecen al medio ambiente es buena. 

Algunas de las razones por las que otorgaron esta respuesta es porque es una 

idea original que se preocupa por el medio ambiente, además porque es 

importante utilizar estos productos para proteger al planeta de alguna manera, 

también consideran que se puede educar y crear una nueva cultura para el 

ahorro de agua y cuidado del medio ambiente y para que el país se dé a 

conocer en el exterior con este tipo de acciones.  

Para el consumidor es buena la iniciativa que tiene el Ecuador en fabricar estos 

productos por lo que se debería explotar de mejor forma, se debería incentivar 

mediante campañas publicitarias este tipo de acciones para que se genere 

impacto dentro del país y en el exterior, sería importante dar a conocer este 

tipo de acciones y los demás países vean que en nuestro país también la gente 

se preocupa por el cuidado al medio ambiente.  

 

 

Buena 
85% 

Mala 
8% 

Regular 
7% 

Figura 24. Iniciativa de fabricación  
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12. Luego de conocer los beneficios que brindan la utilización de estos 

sanitarios. ¿Estaría usted dispuesto a comprarlos? 

¿Por qué? 

 

 
 

 

El 96% de los encuestados estaría dispuestos a comprar esta línea de 

productos, algunas de las razones son por el ahorro de agua que proporciona, 

además por el cuidado del medio ambiente y consideran que si estos productos 

tienen el mismo precio que los sanitarios comunes podría ser mucho más 

factible la compra, además creen que será un cambio positivo para sus 

hogares. 

Este factor beneficia a la investigación, muestra que las personas estarían 

interesados en comprar este tipo de sanitarios lo cual se debería aprovechar e 

intentar generar nuevas ventas y obtener nuevos clientes para de esta manera 

ampliar la cartera de clientes que la marca tiene y obtener nuevos, aquellos 

que se preocupan por el medio ambiente y su preservación. 
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Figura 25. Disposición a adquirir  
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13. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este producto? 
 

 

 
 
 

Como se puede apreciar en el gráfico el 55% de las personas encuestadas 

pagarían entre $110 y $200, seguido del 28% el cual indica que el consumidor 

estaría dispuesto a pagar entre $50 y $100 y solo un 15% estaría dispuesto a 

pagar entre $210 y $300, lo que indica que las cantidades no son bajas, las 

personas pagarían cantidades razonables por estos productos. 

De esta manera la industria de sanitarios tendrá un crecimiento, con estos 

resultados se puede determinar que el consumidor pagaría cantidades 

normales para un producto que dura toda la vida, este es uno de los pocos 

productos que puede servir por muchos años por lo que es necesario que las 

personas inviertan y elijan calidad y precios equitativos. 

 

Conclusiones generales 

 

 Se pudo comprobar que la marca se encuentra muy bien posicionada en 

la mente del consumidor, sin embargo las personas no conocen todos 

los productos que esta marca comercializa y sobre todo no conocen que 

la marca distribuye sanitarios ecológicos, no saben cuál es su 

funcionamiento ni el beneficio que tiene. 

$50-100 
28% 

$110-200 
55% 

$210-300 
15% 

más de $310 
2% 

Figura 26. Precio del producto   
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 Se ha podido determinar que a Edesa le hace falta darse a conocer por 

aspectos ecológicos, incentivar y crear publicidad que esté enfocada en 

el cuidado ambiental y el ahorro de agua el cual no es solo beneficio 

para el planeta sino también para las familias ecuatorianas y su bolsillo.  

 Se pudo concluir que la marca al aumentar esta información dentro de 

su publicidad crecería mucho más y que si se pudiese explicar mediante 

algún tipo de experiencia dentro del punto de venta el consumidor 

conocería todos estos beneficios y realizaría la compra no solo por 

necesidad del producto sino también para aportar al medio ambiente de 

alguna manera, empezando desde el hogar. 

 Es indispensable que la marca informe acerca de los beneficios de los 

sanitarios ecológicos dentro del punto de venta para de esta manera 

obtener mayores compras y un mayor conocimiento por parte de los 

consumidores para generar un incentivo. 

 La marca se encuentra bien posicionada en la mente del consumidor 

pero es necesario compartir información acerca de los aspectos 

ecológicos que la misma emplea y que no ha sido un punto de atención 

para realizar publicidad referente a esto. 

 Se pudo determinar que es necesario realizar publicidad dentro del 

punto de venta ya que la mayoría de personas deciden realizar una 

compra dentro del establecimiento, por lo que es necesario incentivar al 

consumidor en dicho lugar. 

 

4.7.2 Entrevista 

 
Entrevista 1. Klever Mendoza - Director Creativo – Ariadna Holding Group 

 En esta primera entrevista se pudieron determinar aspectos importantes 

ya que esta persona proporcionó ideas enriquecedoras para la marca, 

mencionó que le parece muy interesante que la misma pretenda resaltar 

aspectos ecológicos porque en la actualidad las empresas buscan 

ayudar de alguna manera al medio ambiente, lo cual es bueno y permite 

tener reconocimiento por parte de los consumidores. 
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 Además se pudo determinar que Edesa está identificada por ser una 

marca familiar, tradicional y clásica, así es como la perciben sus 

consumidores, también maneja una imagen buena, proporciona 

información clara y concisa con respecto a su nombre, precios, uso, el 

ahorro y gasto de agua, todo está bien comunicado. 

 Sin embargo el entrevistado recalcó que es necesario que la marca 

resalte sus aspectos ecológicos, considera que esto le ayudaría a crecer 

y darse a conocer de mejor manera, entiende el proceso que estos 

sanitarios tienen y que el ahorro de agua es considerable, por lo que 

sería interesante que Edesa aproveche y comunique esta información 

en sus campañas publicitarias. 

 Se han realizado estudios donde se verifica el gasto constante de agua 

que tienen los seres humanos al lavarse los dientes o acudir al baño, es 

por esto que la marca debería partir de aquí para informar a sus clientes 

del beneficio de comprar estos sanitarios. 

 Añade que dentro del punto de venta se podría mostrar el ahorro de 

agua, enseñar que se va a ocupar menor cantidad de agua por cada 

flush, realizar una comparación, analizar el gasto que se tiene con un 

sanitario común versus a los sanitarios ecológicos y su ahorro de agua.  

 También considera importante realizar alianzas con constructoras donde 

se pueda resaltar las cualidades de la marca y se comparta el ahorro de 

agua y la ayuda al medio ambiente que las personas que construyan sus 

casas o departamentos van a tener, el cual se podrá ver reflejado en el 

futuro. 

 

Entrevista 2. Dimas Villafuerte – Asesor de ventas – Bath&Home Center 

 En esta entrevista se pudieron conocer aspectos favorables para Edesa, 

el asesor proporcionó información conveniente, considera que en la 

actualidad los sanitarios ecológicos de marca son tendencia ya que 

tienen el beneficio de que se pueden descargar sólidos y líquidos y 

tienen ahorro de agua. Eco dual flush, son sanitarios que tienen 3,5 en 
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descargas de líquidos y 4.8 en descargas sólidos, lo cual muestra el 

ahorro de agua que estos productos tienen. 

 Además señaló que Edesa es la marca que ha lanzado mayor cantidad 

de modelos ecológicos en el mercado ecuatoriano, con el pasar del 

tiempo se ha posicionado como la marca líder en el mercado ya que 

cuando el consumidor piensa en accesorios, productos y toda la 

decoración de su baño siempre piensan en Edesa. 

 Se pudo determinar que la marca utiliza exhibidores dentro de sus 

puntos de venta, lo cual permite al consumidor probar y conocer el 

producto el instante que se encuentre dentro del mismo, se los puede 

apreciar funcionando. 

 Edesa realiza publicidad tanto en ferias como en los puntos de venta 

para dar a conocer los beneficios de dichos productos además de 

resaltar los aspectos ecológicos que estos tienen. 

 Es importante que se puedan apreciar los productos dentro del punto de 

venta para que el consumidor conozca su funcionamiento, que las 

personas puedan interactuar además ver la función real de los mismos, 

también mostrar que el bajo consumo de agua es un factor primordial y 

un plus que tiene este producto ya que sus formas son muy llamativas y 

agradables. 

 Es importante que los sanitarios no den problema al consumidor, que 

promueva un boca a boca, lo que significa que las personas 

recomienden unas a otras, por ejemplo tiempo atrás las personas 

reconocían a estos sanitarios por que se decía que donde se encuentra 

una persona “en tu Edesa o en su Edesa” lo cual queda en la mente de 

los consumidores, de manera cómica se incentiva la recordación. 

 

Entrevista 3. Ricardo Trelles – Médico - Consumidor 

 En esta entrevista se pudo recopilar información importante, el 

entrevistado considera que los productos de la marca son bastantes 

competitivos, además de ser una buena opción al momento de elegir 

sanitarios. 
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 Además es importante tomar en cuenta que el entrevistado no tiene 

conocimiento de los beneficios que los sanitarios ecológicos tienen 

además ha escuchado muy poca información de los mismos por lo que 

considera que sería importante realizar mayor publicidad para dar a 

conocer estos aspectos ya que considera que es interesante ayudar de 

alguna manera al ecosistema. 

 Pero a su vez esta persona señala que ha conocido a esta marca 

durante toda su vida y que ha podido apreciar que la misma se 

encuentra presente en varios lugares públicos, lo que indica que es una 

buena marca por esto tiene gran acogida. 

Dentro de los puntos de venta, los vendedores permiten escoger los 

productos, así se puede elegir el o los que mejor se acoplen con las 

necesidades de cada persona. 

 Es importante ayudar al medio ambiente por lo que sería bueno adquirir 

este tipo de productos ya que los sanitarios son de uso diario y a la larga 

representaría mucho para el ecosistema.  

 Edesa se encuentra bastante posicionada y al momento de escoger será 

la primera en ser elegida por el consumidor. 

 La marca necesita llegar con mayor información, realizar marketing y 

publicidad para que las personas puedan estar más interesadas en este 

producto. 

 

Entrevista 4. Daniela Munive – Directora de Cuentas – Zeuma Digital 

 En esta entrevista se pudieron destacar aspectos considerables, la 

entrevistada considera que el mercado de sanitarios es poco explotado, 

además tiene gran potencial si se comunicaría adecuadamente, 

actualmente las empresas nacionales e internacionales se dedican a la 

venta de productos pero no a realizar campañas grandes para publicitar 

sus productos. 

 Se puede determinar que existe un desconocimiento sobre los 

beneficios que tienen los sanitarios ecológicos, muchas personas tienen 

estos sanitarios en sus hogares y no saben realmente los beneficios ya 
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que no se comunican sus cualidades ni la diferenciación entre 

productos. 

 Además se puede añadir que si se realizara una buena campaña y se 

diera a conocer los beneficios que tienen estos productos versus los 

tradicionales podrían ser muy valorados en el país. 

 Exponer los beneficios del producto, por ejemplo cuánta agua se puede 

ahorrar en una descarga de un sanitario tradicional versus a uno 

ecológico, mostrar también los precios, la calidad de los mismos, se 

puede aprovechar a través de videos, impresiones en digital, de 

impresiones en los puntos de venta, dar a conocer estos beneficios de 

los productos podría ser muy beneficioso para la marca. 

 Posicionar a los sanitarios ecológicos además posicionar a Edesa 

totalmente como una marca ecológica, ahorradora para el usuario, 

mostrar todos estos tipos de beneficios. 

 

Entrevista 5. Andrea Cisneros – Diseñadora de Interiores – Obra Estudio 

 En esta entrevista se pudieron rescatar algunos aspectos, la 

entrevistada estima que existe una brecha grande entre marcas de 

sanitarios, ya que existe una gran variedad entre marcas conocidas, 

líneas de lujo y diseños exclusivos lo cual puede llegar a confundir al 

cliente. 

 Además se debe considerar que a la marca Edesa le falta realizar 

publicidad y más aún enfocada en sanitarios ecológicos ya que la 

mayoría de los consumidores no conocen sus beneficios. 

 La entrevistada recalca que los clientes no solicitan estos productos y 

esto se da por el poco conocimiento que los mismos tienen de los 

productos. 

 Considera que Edesa maneja precios bajos, por lo que es importante 

que den a conocer más sus productos y precios. 

 Se debería manejar una mejor exhibición y ambientación de productos 

dentro del punto de venta para beneficio de los mismos, además es 
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importante que se realice publicidad dentro del mismo, indicando el 

funcionamiento de sus sanitarios ecológicos. 

 Es fundamental que la marca difunda de mejor forma su información, 

que realice publicidad y mejor manejo de branding. 

 

Entrevista 6. Jessica León – Arquitecta – Kubo Constructora 

 En esta última entrevista se pudo encontrar valiosas opiniones para 

determinar conclusiones acertadas, la entrevistada cconsidera que 

actualmente en el Ecuador se puede encontrar una amplia gama de 

sanitarios, los mismos que varían por sus diferentes características 

como por ejemplo si son fluxometros o sanitarios comunes. Esto hace 

que sus costos sean distintos. 

 Añade que generalmente en las obras de construcción utilizan sanitarios 

normales o tradicionales, cree que es por su costo, sin embargo 

considera que el uso de estos sanitarios ecológicos puede beneficiar 

mucho porque el ahorro de agua es considerable lo que indica que a 

futuro esto favorecerá de mejor manera. 

 Además considera la importancia de realizar publicidad para dar a 

conocer los beneficios y la funcionalidad de dichos productos. 

 Sin embargo añade que las personas están acostumbradas a utilizar los 

común, pero si se les presenta una buena campaña y razones por los 

que ellos deberían usar estos productos, estarían dispuestos ha 

adquirirlos. 

 Edesa es una marca a la que le falta mucho trabajar en su imagen, 

darse a conocer de mejor manera y enfocarse en aspectos ecológicos. 

 Esta marca es buena en la construcción, ella les recomienda a sus 

clientes ya que conoce la línea de productos que utilizan y sabe que 

tienen una gran durabilidad, además de precios asequibles. 

 Edesa necesita más publicidad que sea llamativa y es necesario que 

esta se enfoque en los puntos de venta, abastecer de todo tipo de 

productos y repuestos que es lo que el cliente muchas veces requiere, 

para no volver a adquirir toda una pieza nueva en su totalidad. 
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Conclusiones generales 

 

 Después de realizar las entrevistas a profesionales de varios ámbitos se 

pudo determinar que Edesa es una marca fuerte en comparación a su 

competencia, pero que aún le falta implementar comunicación basada 

en sus productos, en este caso los sanitarios ecológicos. 

 La mayoría de las personas entrevistadas señalaron que estos 

productos no son conocidos y que al momento de realizar la compra 

sería importante que el consumidor conozca los beneficios de estos 

productos ya que incluso se pudiesen crear alianzas con constructoras 

las cuales manifiesten al consumidor que en su vivienda se colocará un 

producto que ayudará a ahorrar agua y así contribuir con el medio 

ambiente y a su vez se preocupa por su bolsillo. 

  Es indispensable que Edesa dé a conocer lo que está realizando y 

cambie su publicidad a una más social, de un giro a esto, muestre a las 

personas sus nuevos productos, sus funciones y resalte de alguna 

manera a su marca, si bien es cierto Edesa se encuentra dentro del Top 

of mind del consumidor, sin embargo la marca no puede conformarse 

sino seguir innovando para que continúe siendo el pionero a nivel 

nacional. 
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5. CAPÍTULO V. LA PROPUESTA 

 

5.1 Justificación 

 

En la actualidad, en los diferentes países del mundo, las empresas están 

poniéndole más importancia al aporte que puedan tener con el medio 

ambiente, tal vez sea por la nueva generación en la que nos encontramos 

inmersos, por esto es necesario que las empresas actúen y no solo figuren 

serlo, por esta razón, debe existir una verdadera concienciación individual y 

colectiva en las organizaciones ya que se las considera como el motor de la 

sociedad moderna. 

 

Como ejemplo se puede encontrar a la marca Edesa S.A, la cual en los últimos 

años ha venido presentando una serie de cambios en sus productos los 

mismos que se han ido apegando a esta tendencia del cuidado ambiental. 

 

La filosofía que maneja Edesa S.A, está enfocada en pensar, sentir y vivir 

verde, la cual como su nombre lo indica está dirigida al cuidado del medio 

ambiente, también a vivir de una manera más responsable con el mismo, por 

esta razón la empresa se ha propuesto fabricar y comercializar productos de 

porcelana sanitaria comprometidos con la naturaleza. 

 

Con el pasar de los años la marca Edesa se ha ido posicionando en la mente 

de los consumidores y ha llegado a ser reconocida y preferida por muchos, ya 

que se ha podido conocer a dicha marca por sus buenos productos y una 

variedad de los mismos, sin embargo la marca no ha innovado en su 

publicidad, lo cual debería cambiar ya que todas las marcas necesitan 

actualizarse y dar a conocer sus beneficios dentro y fuera del punto de venta, 

siempre intentar estar un paso delante de su competencia.  

 

En los últimos años muchas empresas ecuatorianas han decidido apostar y 

vincular sus productos con el cuidado ambiental porque muchas personas han 
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mostrado gran interés en dicho tema, por esta razón las empresas han querido 

sobresalir aportando o creando productos para beneficio ambiental, lo cual es 

idóneo ya que están pensando en el futuro y los beneficios que este traerá. 

 

Edesa es una marca que desde hace años atrás ha implementado estos 

productos, sin embargo lo que le hace falta es dar a conocer y resaltar dichos 

productos ya que muchos consumidores pueden conocerlos pero no conocen 

sus beneficios enfocados en su futuro, es por esto que lo que se quiere es 

generar ese conocimiento mediante experiencias y charlas para que de esta 

manera el consumidor conozca estos productos y comunique a otros 

consumidores lo aprendido. 

 

Además resaltando el beneficio principal que es el cuidado ambiental y la 

concienciación frente al medio ambiente y el aporte que Edesa como marca se 

ha propuesto ofrecer, generando esta cultura  de cuidado y sumando cada vez 

a más personas en este proyecto que se vive en el presente y enfocado en el 

futuro.  

 

La marca como se había mencionado se encuentra bien posicionada por su 

trayectoria en el mercado ecuatoriano, pero aún existe el desconocimiento por 

parte de los consumidores del cuidado ambiental que sus productos ofrecen, 

es por esto que es importante encontrar la estrategia y tácticas adecuadas para 

que esto se renueve dentro de nuestra sociedad.  

 

Este es el objetivo, encontrar el camino adecuado para que el consumidor 

conozca lo que la marca hace y como se dijo anteriormente, pueda unirse a 

esta causa y se note atraído con lo que estos productos realizan. 
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5.2 Estrategia 

 

5.2.1 Análisis del producto (FODA) 

 

Sanitarios Ecológicos 

 

Fortalezas  

 El acceso a la actual tecnología y las innovaciones que puedan darse en 

el producto. 

 Producto que cumple certificaciones de calidad. 

 Líderes en tecnologías ecológicas. 

 Producto ecuatoriano. 

 Ahorro de agua factor esencial del producto. 

 Variedad de productos con precios asequibles. 

 

Oportunidades 

 Cumplimiento de estándares de calidad certificados a nivel mundial. 

 Preocupación por el cuidado ambiental y eliminación de desperdicios. 

 Mercado ecológico en crecimiento. 

 Ideología ahorradora por parte del público objetivo. 

 Relaciones de cooperación estratégica con marcas nacionales e 

internacionales. 

 

Debilidades  

 Producto innovador que puede originar un lento crecimiento en las 

ventas. 

 Falta de publicidad e información acerca de los beneficios y 

características del producto. 

 Su competencia directa ofrece productos similares, con las mismas 

características. 

 Poco interés en realizar un proceso de distribución, promoción y 

comercialización de sanitarios ecológicos. 



91 
 

 

Amenazas  

 Poco conocimiento por parte del público objetivo de los beneficios del 

producto. 

 Productos distribuidos por la competencia con beneficios y costos 

similares. 

 Falta de innovación publicitaria referente a la categoría de productos. 

 Alza de tasas arancelarias en el país. 

 

5.2.2 Análisis del grupo objetivo 

 

Edesa está dirigida a hombres y mujeres de 30 a 40 años, de un nivel 

socioeconómico medio, medio alto, según la investigación realizada 

anteriormente, está adaptada por hábitos claramente marcados: 

 

 Son parejas de esposos algunos recién casados, otros ya tienen 

conformada su familia,  se encuentran interesados en adquirir una  casa 

o departamento para poder formar su hogar, por lo que buscan los 

mejores productos para la construcción del mismo. Productos buenos 

que duren para toda la vida. 

 El grupo objetivo se preocupa por la decoración de su hogar, son 

cuidadosos hasta en el más mínimo detalle, están siempre a la 

vanguardia y se interesan por el cuidado del medio ambiente y el ahorro 

de agua, intentan evadir productos o comportamientos que perjudiquen 

al planeta,  consideran que cada parte de la vivienda es indispensable, 

incluso su baño, consideran que esto define su personalidad, por lo que 

lo mantienen limpio y arreglado. 

 Al momento de comprar un sanitario acuden al punto de venta o muchas 

veces se dejan guiar por los arquitectos que están construyendo su 

hogar o por personas que conozcan de este tema, los cuales les 

muestran la variedad de productos que existen y las diferentes marcas 

acorde a las características que la persona esté buscando. 
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 Los clientes de Edesa prefieren esta marca por su calidad, confiabilidad 

y trayectoria. Los productos que esta marca ofrece son asequibles para 

cualquier tipo de bolsillo ya que su costo varía por su modelo, color y 

beneficio, pero todos con la calidad que caracteriza a Edesa. 

 Los sanitarios ecológicos de Edesa además de caracterizarse por su 

buena calidad y durabilidad, quieren dar a conocer su sistema de ahorro 

de agua en cada descarga, por lo que es importante que las personas 

conozcan sus beneficios, se comprometan con el cambio y el cuidado al 

medio ambiente. 

 La marca es seria, se preocupa por el medio ambiente, es de buena 

calidad, confiable y de larga durabilidad. 

 En la ciudad de Quito anteriormente se destacó el insight, donde se 

encuentra una persona “en su Edesa”, lo cual con un tono cómico logró 

posicionar a la marca en la mente de los consumidores, lo que se busca 

es que se generen más insights como estos para que la marca 

permanezca presente, sea conocida y recordada por nuevos aspectos. 

 El cuidado y la preocupación para no generar daños en el medio 

ambiente a corto y largo plazo se ha vuelto un aspecto importante dentro 

de grandes compañías lo que resalta la labor de Edesa al crear estos 

productos y la preferencia que tiene por parte del público objetivo. 

 El público joven sobretodo son aquellos que se encuentran abiertos e 

interesados en escuchar y vivir  distintas experiencias con un nuevo 

producto y más aún si este se preocupa por su ahorro y el futuro medio 

ambiental. 

 

5.2.3 Análisis del mercado 

 

 El proceso de distribución y venta de sanitarios ecológicos se da muchas 

veces dentro del punto de venta, donde la gran parte de los 

consumidores toman la decisión de compra o también se la realiza por 

las recomendaciones de compra que los arquitectos o constructoras 

brindan al consumidor. 
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 Dentro de algunos puntos de venta se puede encontrar cierta 

información relacionada con los beneficios de estos productos, sin 

embargo falta explotar esta parte. 

 Falta crear conciencia del cuidado ambiental en la mayoría de 

ecuatorianos. 

 

5.3  Tono y Estilo de Comunicación 

 

La campaña para dar a conocer los sanitarios ecológicos de la marca Edesa, 

de acuerdo a la investigación realizada, enfocada a hombres y mujeres 

quiteños entre 30 y 40 años de edad, estará manejada bajo un tono serio e 

informativo con el fin de resolver cualquier tipo de inquietud y explicar al 

consumidor los beneficios y características de los productos. 

 

El objetivo de la campaña es lograr mediante acciones publicitarias enfocadas 

en Marketing Ecológico basándose en experiencias explicitas dentro del punto 

de venta, informando al consumidor, que el mismo tenga un conocimiento 

amplio acerca de estos productos y a su vez conozca los beneficios que estos 

atraerán para su bolsillo y el medio ambiente, además conozca el tipo de 

alianzas que la marca presenta con otras instituciones para generar beneficios 

a corto y largo plazo en función del planeta. 

 

Las acciones a realizarse tendrán el tono serio e informativo, ideales para el 

producto que se quiere dar a conocer, además de esta manera el consumidor 

obtendrá la información necesaria y adecuada para que de esta manera genere 

recordación en su mente y se promueva la compra de los mismos, el tono se 

torna serio porque la información presentada así lo amerita, además para dejar 

en claro que todo lo propuesto es real y a su vez es informativo ya que de esta 

manera solventará cualquier tipo de duda por parte de los asistentes al evento. 
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5.4  Concepto y  Mensaje Básico 

 

La marca Edesa lanzó años atrás la campaña denominada “Edesa verde”, la 

cual no fue sonada ni promovida, no tuvo mayor acogida ya que no se la dio a 

conocer en ningún tipo de medio, por esta razón lo que se busca es que está 

vez sea todo lo contrario, el propósito es que genere atracción al consumidor 

por las actividades que se van a realizar, además de vincular a la marca con el 

cuidado al medio ambiente y se pueda resaltar su factor principal, el ahorro de 

agua que estos sanitarios ecológicos tienen, se ha decidido utilizar el mismo 

concepto con diferente eslogan ya que es necesario explotarlo de mejor forma 

y esta vez se cumplan con los objetivos propuestos, pero para esto es 

necesario incentivar con varias actividades informativas al consumidor, para 

que de esta manera perdure en la mente del mismo y cause impacto. 

 

El objetivo de la campaña es que mediante comparativos y cifras el consumidor 

pueda apreciar la cantidad de agua que ahorra y a su vez el beneficio que 

obtiene su bolsillo y el medio ambiente, además que pueda conocer las 

alianzas que Edesa tiene y el trabajo en conjunto que realiza para mejoras del 

planeta, también demostrar que siempre se encuentra innovando y 

progresando como marca para ofrecer lo mejor al consumidor. 

 

Concepto estratégico 

Generar un tipo de experiencia ecológica informativa para crear concienciación 

y recordación en el consumidor. 

 

Mensaje básico 

Edesa tu espacio ecológico 

 

Promesa de valor ecológico 

Edesa verde, se dará a conocer mediante una experiencia ecológica 

informativa, vinculando el concepto en un plano real y práctico. 
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Concepto 

Edesa verde 

 

Eslogan 

Tu espacio ecológico 

 

“Edesa no es solo una marca que vende sanitarios o productos para el baño, 

sino que también se preocupa por aspectos ecológicos como el ahorro de 

agua, maneja una gran gama de sanitarios ecológicos con varios aspectos y 

colores de acuerdo al gusto del consumidor”. 

 

5.5 Problema 

 

Después de realizar una investigación a profundidad con el target de sanitarios 

ecológicos de la marca Edesa, se pudo determinar que la marca se encuentra 

muy bien posicionada en la mente del consumidor, pero sus sanitarios 

ecológicos no, el consumidor no tiene el debido conocimiento de sus beneficios 

ni sus funciones, además se pudo definir que los consumidores acuden al 

punto de venta para realizar la compra de estos productos, es ahí o donde la 

mayor parte de ellos toman la decisión de compra. 

 

5.6  Estrategia 

 

Después de analizar el problema, se ha podido determinar que es necesario  

informar y generar una experiencia ecológica interactiva y comunicativa dentro 

del punto de venta, para que de esta manera el consumidor conozca el 

producto y sus beneficios e incentivar su compra. 

Se motivará a los usuarios a que interactúen con la marca, vivan experiencias, 

además obtengan conocimiento y se impulse a las personas para que aporten 

con el medio ambiente, mediante Marketing Ecológico y Ambient Marketing. 
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De la estrategia a la creatividad 

 

Luego de establecer todos los aspectos para crear la estrategia, partiendo del 

concepto, es momento de la implementación creativa.  

 

Para este punto, se propone una presentación informativa, ecológica y 

experiencial orientada a la explicación y a solventar cualquier duda que el 

consumidor pueda mostrar, además de la interacción con el producto, dentro 

del punto de venta. 

 

Se manejará el concepto que actualmente utiliza la marca “Edesa verde” 

acompañado del eslogan “Tu espacio ecológico” el cual se enfoca en resaltar 

esta campaña y vincularla con la nueva estrategia. 

 

 

Figura 27. Logo campaña 
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Para lo cual se realizará lo siguiente: 

 

1. Crear una comunicación externa que informe e invite al consumidor y a 

personas interesadas en el tema a acudir al punto de venta a obtener 

información y  adquirir sanitarios ecológicos. 

2. Generar experiencias dentro del punto de venta para que el consumidor 

tenga un conocimiento más preciso acerca del producto, su 

funcionamiento, además tome conciencia con el medio ambiente. 

3. Generar recordación y preferencia por parte del consumidor una vez 

conocido el producto. 

4. Realizar alianzas entre la marca y constructoras, las cuales generen 

beneficios mutuos, que se enfoquen en el ahorro de agua y la 

estabilidad del consumidor en su hogar. 

5. Establecer alianzas entre Edesa y el programa Buenas Prácticas 

Ambientales, con el objetivo de obtener resultados positivos para ambos, 

concienciar además de promover la corresponsabilidad ciudadana en el 

cuidado de los recursos naturales y comprometerse como empresa con 

las actividades que dicho programa realice. 

 

5.7  Tácticas 

 

1. Correo directo 

 

Se enviarán dos tipos de correos directos, el primero estará dirigido a 

estudiantes de arquitectura, diseño y carreras afines de los últimos semestres 

de las principales universidades de la ciudad de Quito, así como también para 

el público en general, aquellas personas que hayan realizado compras en los 

diferentes puntos de venta anteriormente, el correo será emitido mediante base 

de datos para los clientes y por medio de los correos de las universidades, 

dicho correo especificará la fecha y los lugares en los cuales se va a realizar la 

actividad, el mismo estará compuesto de un sanitario, el logo y se explicará 

algunos beneficios. 
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 Figura 28. Correo directo 

 

El segundo correo estará dirigido a constructoras y arquitectos, lo cual también 

se realizará mediante base de datos, dicha información maneja cada punto de 

venta, además se podrá conocer las fechas y lugares a los cuales pueden 

asistir estas personas para lograr uno de los objetivos de la campaña, dicho 

correo tendrá un sanitario y se explicará algunos beneficios. 
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Figura 29. Correo directo 

 

2. Punto de venta 

 

Esta actividad se la realizará en los 5 principales Bath & Home Center (San 

Rafael - Valle de los Chillos los días 3, 4 y 5 de noviembre, Condado los días 

10, 11 y 12 de noviembre, Tumbaco los días 17, 18 y 19 de noviembre, Shyris 

los días 24, 25 y 26 de noviembre, Morán Valverde – Sur los días 1, 2 y 3 de 

diciembre) ubicados en la ciudad de Quito. Dentro del showroom se 

seleccionará una parte que tenga el ambiente  y represente el baño de cada 

hogar, dicho espacio será brandeado con varios afiches de la marca además 

de un roll up el cual contendrá información relevante del producto y la campaña 

que se quiere dar a conocer al consumidor y presentes del evento. 

 



100 
 

 

 

Figura 30. Punto de venta 

 

Además se encontrarán modelos especializados que se encargarán de explicar 

el funcionamiento y beneficios de estos productos, estarán acompañados de 

pantallas donde se podrán apreciar videos explicativos con ejemplos y costos 

para que el consumidor tome conciencia. 

 

Figura 31. Modelo punto de venta 
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También se colocarán dos sanitarios transparentes, los cuales tendrán 

funciones reales, uno de ellos representará al sanitario ecológico y el otro a 

uno común, el objetivo es que las personas que se encuentren en el punto de 

venta puedan interactuar, presionando el botón que tienen los sanitarios para 

realizar las diferentes descargas y ahí se pueda apreciar la cantidad de agua 

que ocupa cada uno. Desarrollar una comparativa de ahorro de agua entre un 

sanitario común y un sanitario ecológico y también mostrar su utilidad al 

consumidor. 

Se colocará una tablet en cada sanitario, las cuales tendrán información de 

estadísticas, cuánta agua se gasta con cada descarga por año con un sanitario 

común y el ahorro que obtiene el mismo año al utilizar un sanitario ecológico. 

Además las personas seleccionan el botón y se disminuye el agua en un 

sanitario y se mantiene en el otro, aquí también podrán ver la comparativa de 

ahorro mencionada. 

 

 

Figura 32. Sanitarios punto de venta 
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Igualmente dentro del punto de venta, se encontrará una grifería goteando, con 

un sonido fuerte y molestoso, el objetivo es que esta acción llame la atención 

del consumidor y cuando se acerque pueda apreciar la información en la Tablet 

que se encontrará en la parte superior de la grifería, la cual incentivará al 

cliente que compre sanitarios ecológicos de Edesa con frases de 

concienciación y en contra del desperdicio de agua.  

 

 

Figura 33. Grifería punto de venta 
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3. Merchandising  

 

Después de la explicación y la interacción que los asistentes hayan 

experimentado dentro del punto de venta, la modelo será la encargada de 

entregar el merchandising diseñado para esos días, el cual será una flash 

memory personalizada que tendrá un archivo pdf y dentro del mismo se podrá 

apreciar el funcionamiento de estos sanitarios mediante imágenes y cifras, 

además de ver sus beneficios, también se les entregará cactus en macetas 

personalizadas pequeñas, las cuales tendrán la forma de sanitarios, los 

mismos podrán ser utilizados como adorno en sus baños y lo más importante 

es que se incentiva a la concienciación ambiental y su cuidado. 

 

 

Figura 34. Flash memory 
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 Figura 35. Pdf para flash memory 

 

 

Figura 36. Cactus decorativo 
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4. Alianzas con constructoras 

 
Los eventos que se realizarán en los diferentes puntos de venta de la ciudad, 

servirán para que los arquitectos y constructoras puedan relacionarse de mejor 

manera con estos productos y sus beneficios, con el objetivo de que puedan 

convencer a sus clientes que equipen su hogar con los productos de la marca, 

además puedan compartir el compromiso de ahorro de agua y ayuda al medio 

ambiente por parte de las personas que construyan sus casas o 

departamentos.  

Esta es una alianza en la cual los dos lados ganan, ya que Edesa equipará la 

casa o el departamento modelo a las constructoras o arquitectos a cambio de 

que ellos compartan los beneficios de la marca y sus productos con los 

clientes, para que de esta manera las demás casas o departamentos estén 

equipadas con productos de Edesa y sus sanitarios ecológicos. 

El evento que se realizará dentro del punto de venta y tendrá la duración de un 

mes, sin embargo dichas alianzas se las realizará días específicos, donde se 

invitará solo a arquitectos y constructoras para que se puedan familiarizar de 

mejor manera con el tema. 

 

 

 Figura 37. Alianza Edesa - Constructoras 



106 
 

 

5. Alianzas programa “Buenas Prácticas Ambientales” de la 

Secretaría de Ambiente  

 

Esta alianza busca beneficios mutuos ya que Edesa donará un porcentaje del 

total de ventas que se realicen mientras dura la campaña, por ejemplo si 

durante la campaña se vendieron $100.000, la empresa donará el 3% de este 

valor, que equivale a $3.000 para beneficio de las actividades y la 

sostenibilidad de los proyectos que el programa Buenas Prácticas Ambientales 

de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito incentiva,  a su 

vez ellos resaltarán la labor que Edesa como empresa realiza a beneficio del 

medio ambiente con la creación de productos como sus sanitarios ecológicos. 

El objetivo principal del programa es concienciar y promover la 

corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de los recursos naturales. Además 

buscan promover y ejecutar programas de mejoramiento, fomento e incentivos 

que permiten prevenir, reducir y remediar los impactos generados por la 

actividad humana en el ambiente.  

Edesa anhela estar comprometida con dichas actividades, por ejemplo la 

plantación de árboles, lo cual se realiza cada año después del verano en los 

diferentes bosques y parques de la ciudad, Edesa se compromete a ser el 

sponsor de esta actividad. Y a su vez espera proponer nuevos proyectos que 

se puedan realizar en conjunto con el programa y los quiteños a beneficio del 

medio ambiente. 
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Figura 38. Alianza Edesa – Buenas prácticas ambientales 
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5.8  Presupuesto 
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5.9 Cronograma 
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Envío de correo directo a estudiantes de las universidades

Envío de correo directo a clientes antiguos 

Envío de correo directo a construtoras

Envío de correo directo a arquitectos

ACTIVIDADES PUNTO DE VENTA
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Alianzas con constructoras
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6. CAPÍTULO Vl CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 La era ecológica en la que nos encontramos inmersos es una 

oportunidad de crecimiento para muchas empresas del país, ya que 

las personas en la actualidad se encuentran comprometidos con el 

medio ambiente, la forma de ser de muchos ha cambiado y han optado 

por cuidar al planeta para beneficio de ellos y sus hijos en el futuro, es 

por esto que Edesa debe explotar sus productos ecológicos como lo 

han hecho otras empresas y han tenido gran acogida. 

 Los sanitarios de Edesa han tenido una gran aceptación por parte del 

consumidor, por lo que la marca debe aprovechar y posicionar a sus 

sanitarios ecológicos de mejor manera. 

 Es indispensable mostrar cifras al consumidor ya que de esta manera 

podrán observar la diferencia de ahorro que estos productos tienen y 

una vez más se convencerán de que Edesa no solo se preocupa por la 

calidad de sus productos sino que también por el medio ambiente y el 

futuro. 

 El punto de venta es donde la mayoría de veces el consumidor toma la 

decisión de compra por lo que se ha podido determinar que es de vital 

importancia mostrar un sitio con la información debida y los productos 

realizando sus diferentes funciones para que se pueda indicar al 

consumidor y elija lo mejor. 

 Generar una estrategia ecológica que implique vivir experiencias y 

además obtener información dentro del punto de venta para 

promocionar productos como sanitarios ecológicos, no se ha hecho 

nunca en el país. 

 Resulta interesante lograr unir dos aspectos importantes, productos 

ecológicos que se preocupan por el planeta y generar experiencias 

innovadoras dentro del país que hagan interactuar al consumidor y 

llame la atención y preferencia por los mismos. 
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6.2 Recomendaciones  

 

 Aceptar dentro del país otro tipo de publicidad, diferente al que la 

mayoría de personas está acostumbrado, innovar y crear nuevos 

caminos de información y estar prestos para vivir experiencias 

innovadoras con los nuevos productos que en la actualidad son 

tendencia. 

 Se ha propuesto realizar esta campaña durante el mes de noviembre 

en los diferentes puntos de venta de la ciudad, pero es recomendable 

que se siga creando nuevas campañas, seguir innovando y creciendo 

como marca es indispensable a pesar de que se encuentre bien 

posicionada en la mente del consumidor, es necesario reinventar cada 

cierto tiempo. 

 Todo lo que se realice como publicidad btl, es necesario plasmarlo en 

su página web para que las personas se encuentren involucradas en 

todos los aspectos con las campañas que realice la marca. 

 Al ser actividades nunca antes realizadas en el país para la categoría  

de mercado, es importante que se realice una evaluación posterior 

para medir si se cumplieron o no los objetivos de posicionamiento y 

venta. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 1: Desarrollo del cuestionario de la encuesta. 

 

 
1. ¿Cuáles son las marcas de sanitarios que conoce? 

 
……………………………………………………………………………………. 
 

2. ¿Conoce los sanitarios de la marca Edesa? 
 
                  SI                                             NO 
 

3. ¿Alguna vez ha comprado uno de estos sanitarios? 
 
                  SI                                             NO   (continúe con la pregunta 5) 
 

4. ¿Dónde los adquirió? 
 

             Punto de venta……. 
             Parte del equipamiento de la vivienda……. 
             Otro……………………………………………                
 
 

5. ¿Ha escuchado hablar de los Sanitarios Ecológicos que distribuye la 
marca? 

 
                   SI                                              NO 
 
 
 

6. ¿Conoce usted los beneficios de los Sanitarios Ecológicos? 
 
                 SI                                               NO      
                      
                
¿Cuáles?………………………………………………………………………… 
 

7. ¿Por qué motivo compraría usted un sanitario ecológico? 
 

             Cuidado al medio ambiente……. 
             Ahorro de agua……. 
             Precio……. 
             Moda……. 
 

8. ¿Considera usted que debería haber más publicidad que informe sobre los 
beneficios de utilizar los Sanitarios Ecológicos? 

 
                 SI                                             NO 
 
            ¿Por qué?.................................................................................................... 



 

 
9. ¿Estaría interesado en vivir algún tipo de experiencia que le permita 

conocer los beneficios de los Sanitarios Ecológicos? 
 
                SI                                              NO    (continúe con la pregunta 11) 

 
 

10.   ¿Qué experiencia desearía tener dentro del punto de venta? 
 

………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 

               
                        

11. ¿Cómo califica la iniciativa de nuestro país de fabricar este tipo de 
productos que favorecen al medio ambiente? 

 
Buena…… 

           Mala……. 
           Regular……. 
 
          ¿Por qué?....................................................................................................... 
 

12.  Luego de conocer los beneficios que brindan la utilización de estos 
sanitarios. ¿Estaría usted dispuesto a comprarlos? 
 
   SI                                                 NO 

 
             
           ¿Por qué?...................................................................................................... 
 

13.  ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este producto? 
 

             $ 50 – 100……. 
             $ 110- 200 ……. 
             $ 210- 300 …… 
             $ más de 310…..   

      

 

 

 



 

ANEXO 2: Desarrollo del temario de la entrevista. 

 

1. ¿Qué opina de la categoría de sanitarios en Ecuador? 

2. ¿Qué opina de la categoría de sanitarios ecológicos en Ecuador? 

3. ¿Cree que el mercado ecuatoriano aprecia los sanitarios ecológicos? 

4. ¿Conoce la marca Edesa? 

5. ¿Qué opina de esta marca? 

6. ¿Cuál es su opinión acerca de la imagen que maneja esta marca? 

7. ¿Cómo ve la imagen que maneja la marca en los puntos de venta? 

8. ¿Cree usted que esta imagen está enfocada en aspectos ecológicos? 

9. ¿Es ideal la línea de productos para ahorrar agua que maneja Edesa? 

10. ¿Cómo ve a la marca frente a su competencia? 

11. ¿Qué necesita esta categoría de sanitarios para generar experiencia 

con sus consumidores? 

12.  ¿Qué necesita esta categoría de sanitarios para estar en la mente de 

los consumidores? 

 

 

 
Entrevista 1: Klever Mendoza - Director Creativo – Ariadna Holding 

Group 

 

1. ¿Qué opina de la categoría de sanitarios en Ecuador? 

Es una categoría interesante. 

2. ¿Qué opina de la categoría de sanitarios ecológicos en Ecuador? 

Considera que es interesante ya que en la actualidad nos encontramos 

en un movimiento o época milenio donde todos los empresarios 

buscan ser ecologistas, piensa que es excelente pensar en contribuir 

con el medio ambiente de alguna manera.  

3. ¿Cree que el mercado ecuatoriano aprecia los sanitarios 

ecológicos? 

Cree que los sanitarios ecológicos no son conocidos, pero considera 

que si van a ser valorados si se les da el enfoque que deberían tener. 

 



 

4. ¿Conoce la marca Edesa? 

Si la conoce. 

5. ¿Qué opina de esta marca? 

Considera que la comunicación que manera esta marca es idónea, 

además cree que es una marca de familia, tradicional y clásica, es 

reconocida dentro del país. 

6. ¿Cuál es su opinión acerca de la imagen que maneja esta marca? 

La imagen que maneja esta marca es real, además de su 

comunicación, considera que los sanitarios que la marca comercializa 

pueden hacer placentero tu lugar de descanso, además su información 

es directa y la parte gráfica estaba muy bien llevada. 

7. ¿Cómo ve la imagen que maneja la marca en los puntos de venta? 

La imagen es buena, el tema de los precios, nombre, su uso, el ahorro 

y gasto de agua, todo está muy bien comunicado, además de que los 

precios están muy bien apegados a la realidad nacional. 

8. ¿Cree usted que esta imagen está enfocada en aspectos 

ecológicos? 

No, últimamente no ha escuchado nada de la marca pero considera 

que no se ha relacionado a la marca con aspectos ecológicos. 

9. ¿Es ideal la línea de productos para ahorrar agua que maneja 

Edesa? 

Considera que la línea de productos, al hallar el agua y ahorrar agua 

es algo fundamental que estos productos tienen y que Edesa debería 

aprovechar esto y dar a conocer, en su comunicación resaltar esto.  

Se han realizado estudios donde se verifica el gasto constante de 

agua que tenemos los seres humanos al lavarnos los dientes o acudir 

al baño, es por esto que la marca debería partir de aquí para informar 

a sus clientes del beneficio de comprar estos sanitarios. 

10. ¿Cómo ve a la marca frente a su competencia? 

La marca ha ganado un terreno súper grande, el entrevistado no 

conoce otras marcas de sanitarios, pero a Edesa si conoce. Esta 

marca es tradicional y ya está en la cabeza del consumidor. 

 



 

11. ¿Qué necesita esta categoría de sanitarios para generar 

experiencia con sus consumidores? 

Debería ser una marca real, debería ser una marca que te cuente 

insights comunes, no intentar vender cosas faltas o exageradas, es 

importante ser directo y mostrar aspectos verídicos. 

Dentro del punto de venta se puede mostrar de alguna manera el 

ahorro de agua, mostrar que se va a ocupar menor cantidad de agua 

por cada flush, hacer una comparación, analizar el gasto que se tiene 

con unos sanitarios comunes al ahorro con estos sanitarios. Mostrando 

la factura de agua por ejemplo, si haces tanto al mes tu factura es 

tanto y este es el ahorro, mostrar esto al consumidor. No te afecta 

tanto al bolsillo. 

12.  ¿Qué necesita esta categoría de sanitarios para estar en la mente 

de los consumidores? 

La categoría tiene una necesidad creada la cual es que todos los 

hogares necesitan un sanitario, por ejemplo en Quito con el pasar del 

tiempo se ha podido ver cómo ha ido creciendo las construcciones de 

edificios, entonces lo que se podría hacer es poner un valor agregado, 

diciendo que este departamento tiene un sanitario Edesa y tiene el 

sistema de ahorro de agua o ecológico el cual beneficiará a su familia, 

este edificio es construido con la certificación iso que le otorgaron a 

Edesa es un plus que se le da a la marca.  

Respaldar sus productos en un sueño cumplido. 

El tema de hacer alianzas es muy importante, por ejemplo podría crear 

alianza con Rain Forest, la cual es una agencia que se encarga de 

todo el tema ecológico a nivel mundial, que alguien certifique el buen 

uso de estos productos y los de a conocer. 

 



 

Entrevista 2: Dimas Villafuerte – Asesor de ventas – Bath&Home Center  
 

1.  ¿Qué opina de la categoría de sanitarios en Ecuador? 

Es una categoría muy amplia existen una variedad de formas y 

colores, por ejemplo existen sanitarios de una sola pieza, de dos, entre 

otros, además la palanca algunos lo tienen a un lado y otros arriba, los 

que se utilizan en la actualidad, estos son tendencia ya que se puede 

descargar sólidos y líquidos y tienen ahorro de agua. 

Eco dual flush, son sanitarios que tienen 3,5 en descargas de líquidos 

y 4.8 en descargas sólidas, lo cual muestra el ahorro de agua que se 

puede tener. 

2. ¿Qué opina de la categoría de sanitarios ecológicos en Ecuador? 

Edesa es la marca que ha lanzado más modelos ecológicos en el 

mercado ecuatoriano, entre ellos tenemos a sanitarios, griferías, 

lavamanos y urinarios, los cuales al realizar una descarga no utilizan 

mucho agua, lo cual es muy beneficioso. 

3. ¿Cree que el mercado ecuatoriano aprecia los sanitarios 

ecológicos? 

Si los aprecia, sus consumidores lo dicen, considera que Edesa son 

los número uno, líder en el mercado ecuatoriano. 

4. ¿Conoce la marca Edesa? 

Si la conoce, es una marca líder en el mercado, fue fundada en 1975 y 

gracias a sus consumidores son conocidos como “la sala de baño”. 

5. ¿Qué opina de esta marca? 

Se encuentran a nivel nacional y es una marca que cuando las 

personas quieren o buscan un baño para su casa siempre piensan en 

Edesa, por lo que han llegado a ser líderes, gracias a sus 

consumidores alrededor de 40 años en el mercado. 

6. ¿Cuál es su opinión acerca de la imagen que maneja esta marca? 

La imagen es buena, se puede encontrar todos los productos y todo 

tipo de accesorios en varios puntos de venta a nivel nacional. 

 

 

 



 

7. ¿Cómo ve la imagen que maneja la marca en los puntos de venta? 

Trabaja con exhibiciones en las cuales se puede escoger los 

productos además de probarlos o conocerlos ese momento, los 

productos se los puede apreciar funcionando. 

8. ¿Cree usted que esta imagen está enfocada en aspectos 

ecológicos? 

Claro ya que al presentar un nuevo producto se realiza publicidad del 

mismo tanto en ferias como en los puntos de venta para dar a conocer 

los beneficios de dichos productos, además de resaltar los aspectos 

ecológicos que estos tienen y como se mencionó con anterioridad se 

puede apreciar al producto físicamente. Son productos innovadores 

siempre están a la vanguardia del mercado.  

9. ¿Es ideal la línea de productos para ahorrar agua que maneja 

Edesa? 

Son ideales porque son de bajo consumo, son los número uno, 

innovadores y ahorran agua, ellos utilizan tecnología jet además de  

eco dual flush las cuales muestran el bajo consumo de agua. 

10. ¿Cómo ve a la marca frente a su competencia? 

Considera que Edesa es la marca principal pero le gusta la idea de 

que exista competencia ya que esto les ayuda a seguir creciendo, 

mejorando y sacar productos nuevos. 

11. ¿Qué necesita esta categoría de sanitarios para generar 

experiencia con sus consumidores? 

Considera que lo más importante es ver los productos y su 

funcionamiento dentro de los puntos de venta, que las personas 

puedan interactuar y ver la función real de los mismos. Mostrar que el 

bajo consumo de agua es un factor primordial y un plus que tiene este 

producto ya que sus formas también son muy llamativas y agradables. 

Además estos sanitarios de la marca Edesa dan garantía al 

consumidor, existen sanitarios de altos y bajos costos que cumplen 

con esta función de ahorro de agua pero Edesa promueve o brinda 

garantía al consumidor. 

 



 

12.  ¿Qué necesita esta categoría de sanitarios para estar en la mente 

de los consumidores? 

Es importante que los sanitarios no den problema al consumidor, que 

exista un boca a boca, lo que significa que las personas recomienden 

unas a otras, por ejemplo tiempo atrás las personas reconocían a 

estos sanitarios por que se decía que donde se encuentra una persona 

“en tu Edesa o en su Edesa” lo cual queda en la mente de los 

consumidores, de manera cómica se incentiva a la recordación dentro 

de los consumidores. 

 
Entrevista 3: Ricardo Trelles - Médico – En la actualidad se encuentra 

equipando su casa- Consumidor  

 

1. ¿Qué opina de la categoría de sanitarios en Ecuador? 

Es buena, son bastante competitivos, es una buena opción al 

momento de elegir sanitarios, considera que son buenos al momento 

de competir con sanitarios producidos en otros países. 

2. ¿Qué opina de la categoría de sanitarios ecológicos en Ecuador? 

De sanitarios ecológicos no ha escuchado mucho, pero considera que 

es una buena opción, ya que con estos productos se puede ayudar de 

alguna manera al ecosistema, pero cree que es necesario tener un 

poco más de información de este tema. 

3. ¿Cree que el mercado ecuatoriano aprecia los sanitarios 

ecológicos? 

Considera que en este momento las personas no se encuentran listas 

para utilizar este tipo de sanitarios, pero de acuerdo con el precio se 

puede determinar la demanda que estos pueden tener, ya que según 

la economía en la que se encuentra el país, si los precios son muy 

altos posiblemente no tendrán mucha acogida estos productos. 

4. ¿Conoce la marca Edesa? 

Si la conoce. 

 

 

 



 

5. ¿Qué opina de esta marca? 

Es una marca muy conocida, el entrevistado expresa que la ha 

conocido toda su vida, y dice que ha observado esta marca en la 

mayoría de restaurantes, centros comerciales, viviendas, entre otros. 

Considera que es una buena marca y que debe tener una buena 

calidad por eso se consume tanto. 

6. ¿Cuál es su opinión acerca de la imagen que maneja esta marca? 

Edesa tiene una buena imagen, además considera que esta marca no 

necesita realizar marketing ya que es una marca muy conocida. 

7. ¿Cómo ve la imagen que maneja la marca en los puntos de venta? 

Considera que en los puntos de venta existe una buena atención, 

tienen productos de todo tipo como griferías, sanitarios, lavamanos 

etc.  

Además es importante que dentro de los puntos de venta, los 

vendedores permiten escoger los productos de la mejor manera, 

permitiendo elegir los que mejor se acoplen con las necesidades de 

cada persona. 

8. ¿Cree usted que esta imagen está enfocada en aspectos 

ecológicos? 

Cree que no, considera que no existe una relación entre la imagen y 

un contexto ecológico. 

9. ¿Es ideal la línea de productos para ahorrar agua que maneja 

Edesa? 

Considera que si ya que de alguna manera se puede ayudar al 

ecosistema, le parece que sería muy bueno, al ser los sanitarios un 

producto que uso diario, a la larga representaría mucho para el 

cuidado del medio ambiente. 

10. ¿Cómo ve a la marca frente a su competencia? 

Edesa se encuentra bastante posicionada, considera que al momento 

de escoger será la primera en ser elegida por el consumidor. 

11. ¿Qué necesita esta categoría de sanitarios para generar 

experiencia con sus consumidores? 

Podría realizar algún tipo de estudio de mercado y tener más 

trayectoria. 



 

12.  ¿Qué necesita esta categoría de sanitarios para estar en la mente 

de los consumidores? 

Considera que la marca necesita llegar con más información, realizar 

marketing y publicidad para que las personas puedan estar más 

interesadas en este producto. 

 

Entrevista 4: Daniela Munive – Directora de Cuentas – Zeuma Digital 

 

1. ¿Qué opina de la categoría de sanitarios en Ecuador? 

Considera que es un mercado poco explotado que tiene gran potencial 

si se comunicara adecuadamente, actualmente las empresas 

nacionales e internacionales se dedican a la venta de productos pero 

no a realizar campañas grandes para publicitar sus productos. 

2. ¿Qué opina de la categoría de sanitarios ecológicos en Ecuador? 

Considera que existe un desconocimiento a nivel nacional sobre los 

beneficios que tiene, muchas personas tienen estos sanitarios en sus 

hogares y no saben realmente los beneficios ya que no se comunican 

estos beneficios ni la diferenciación entre productos. 

3. ¿Cree que el mercado ecuatoriano aprecia los sanitarios 

ecológicos? 

Cree que si se realizaría una buena campaña y se diera a conocer los 

beneficios que tienen estos productos versus los tradicionales podrían 

ser muy valorados en el país pero como no tienen este conocimiento 

es considerado como un sanitario más. 

4. ¿Conoce la marca Edesa? 

Sí, es una marca que se encuentra bastante posicionada en la mente 

del consumidor en Ecuador, casi todas las personas tienen un 

producto Edesa en sus hogares, sin embargo no existe un 

reconocimiento de la marca como tal, por ejemplo muchas personas 

no conocen que además de sanitarios o griferías tienen otros 

productos adicionales para el baño. 

5. ¿Qué opina de esta marca? 

Es una marca muy consolidada con un respaldo internacional, una 

marca fuerte en el país, una de las primeras que se encuentran en el 



 

top of mind en la mente del consumidor, es buena pero poco 

explotada. 

6. ¿Cuál es su opinión acerca de la imagen que maneja esta marca? 

Gráficamente es muy pura, línea blanca un poco tradicional dirigida a 

un target medio alto. 

7. ¿Cómo ve la imagen que maneja la marca en los puntos de venta? 

Solo ha podido observar el sanitario en exposición pero nunca ha visto 

que se hable de los beneficios de marca versus su competencia o la 

diferenciación de un sanitario ecológico y un normal. 

8. ¿Cree usted que esta imagen está enfocada en aspectos 

ecológicos? 

No, cree que ni la marca como tal gráficamente ni la promoción del 

producto en puntos de venta haga relevancia de que este es un 

producto ecológico, no se da a entender que es un producto ahorrador. 

9. ¿Es ideal la línea de productos para ahorrar agua que maneja 

Edesa? 

Le parece que es una excelente iniciativa sobre todo si los precios no 

son tal altos y le parece bueno para el medio ambiente, si la gente 

conocería más los beneficios de este producto existiría una venta 

mayor. 

10. ¿Cómo ve a la marca frente a su competencia? 

La ve muy fuerte muy posicionada difícil de desbancar, muy bien 

puesta en el mercado y cree que podría tener un gran potencial de 

crecimiento sobre todo si se abriría a otro tipo de mercados como por 

ejemplo las cocinas, dar a conocer todos sus productos, sobre todo los 

productos ecológicos. 

11. ¿Qué necesita esta categoría de sanitarios para generar 

experiencia con sus consumidores? 

Considera que mostrar los beneficios del producto, por ejemplo cuánta 

agua se puede ahorrar en una descarga de un sanitario tradicional 

versus a uno ecológico, mostrar también los precios, la calidad de los 

mismos, se puede aprovechar a través de videos, impresiones en 

digital, de impresiones en los puntos de venta, dar a conocer estos 

beneficios de los productos podría ser muy beneficioso para la marca. 



 

12. ¿Qué necesita esta categoría de sanitarios para estar en la mente 

de los consumidores? 

Apostaría por posicionar a los sanitarios ecológicos además posicionar 

a Edesa totalmente como una marca ecológica, ahorradora para el 

usuario, mostrar todos estos tipos de beneficios. 

 
Entrevista 5: Andrea Cisneros – Diseñadora de Interiores – Obra Estudio 

 

1. ¿Qué opina de la categoría de sanitarios en Ecuador? 

Hay mucha variedad pero la diferencia de marcas tiene una brecha 

muy grande.  De los sanitarios estándar y de las marcas conocidas a 

las líneas de lujo y diseños exclusivos tienen un contraste muy 

marcado. 

2. ¿Qué opina de la categoría de sanitarios ecológicos en Ecuador? 

No son muy conocidos, el cliente no lo solicita, además no es un 

requisito indispensable a la hora de comprar dichos sanitarios.  Le falta 

mucha  publicidad. 

3. ¿Cree que el mercado ecuatoriano aprecia los sanitarios 

ecológicos? 

No, el cliente no lo solicita, no es indispensable para él este tipo de 

productos. 

4. ¿Conoce la marca Edesa? 

Sí, la conozco.   

5. ¿Qué opina de esta marca? 

En mi opinión y mi experiencia he usado esta marca (Edesa) en 

proyectos sencillos debido a su limitada variedad de modelos en 

sanitarios y lavamanos. Su punto fuerte  es que sus precios son 

accesibles. 

6. ¿Cuál es su opinión acerca de la imagen que maneja esta marca? 

La imagen está dirigida a la función más  no a la forma.  En mi opinión 

carece de diseño y gusta muy poco a la gente. 

7. ¿Cómo ve la imagen que maneja la marca en los puntos de venta? 

Pasa totalmente desapercibida, no manejan buena exhibición ni 

ambientación para beneficio de sus productos. 



 

8. ¿Cree usted que esta imagen está enfocada en aspectos 

ecológicos? 

No, porque la marca no se ha encargado de difundir esta información. 

9. ¿Es ideal la línea de productos para ahorrar agua que maneja 

Edesa? 

No conozco nada al respecto. 

10. ¿Cómo ve a la marca frente a su competencia? 

La veo muy débil,  por los aspectos antes mencionados como la 

carencia de diseño, el mal manejo de exhibición, les falta publicidad y  

comunicar los beneficios del producto. 

11. ¿Qué necesita esta categoría de sanitarios para generar 

experiencia con sus consumidores? 

Experiencia ya tienen.  Lo que necesitan es publicitar más sus 

productos. 

12. ¿Qué necesita esta categoría de sanitarios para estar en la mente 

de los consumidores? 

Publicidad, comunicación, manejo de branding. 

 

Entrevista 6: Jessica León – Arquitecta – Kubo Constructora 

 

1. ¿Qué opina de la categoría de sanitarios en Ecuador? 

Considera que actualmente en el Ecuador se puede encontrar una 

amplia gama de sanitarios, los mismos que varían por deferentes 

características como por ejemplo si son fluxometros o sanitarios 

comunes. Esto hace que sus costos obviamente sean diferentes, pero 

no siempre lo más barato es malo, la entrevistada dice que ha podido 

apreciar sanitarios económicos y que han resultado buenos. 

           Entonces considera que depende del uso que se los de. 

2. ¿Qué opina de la categoría de sanitarios ecológicos en Ecuador? 

Ha podido apreciar los sanitarios que tienen dos tipos de pulsadores, 

uno para desechos sólidos y otros para líquidos, pero no conoce de la 

existencia de otros con otras características. 

Generalmente en las obras de construcción utilizan sanitarios 

normales o tradicionales, cree que es por su costo, sin embargo 



 

considera que el uso de estos sanitarios ecológicos puede beneficiar 

mucho, quizás su costo sea un poco más al de un sanitario normal 

pero el ahorro de agua es considerable lo que indica que a futuro esto 

beneficiará de mejor manera. 

3. ¿Cree que el mercado ecuatoriano aprecia los sanitarios 

ecológicos? 

El mercado con relación a estos sanitarios no ha sido o no ha dado 

mucha publicidad, por lo que la gente no los conoce. 

Las personas están acostumbradas a usar lo común y lo ha podido 

notar en los 5 años que lleva trabajando en el tema de la construcción, 

son muy pocas las personas que se arriesgan a innovar, por tal motivo 

si existiese más publicidad de estos sanitarios se daría más uso y la 

gente podría mostrar más interés. Piensa que el costo es más alto en 

comparación a un sanitario común pero si se realizaría más publicidad 

la gente de seguro compraría este producto.  

4. ¿Conoce la marca Edesa? 

Si la conozco. 

5. ¿Qué opina de esta marca? 

La entrevistada ha trabajado en pocas ocasiones con esta marca, pero 

las veces que lo ha hecho pudo notar que tiene muy buenos 

productos, muchas veces necesarios, que la competencia  FV no los 

fabrica. 

6. ¿Cuál es su opinión acerca de la imagen que maneja esta marca? 

Realmente le falta mucho trabajar en su imagen, darse a conocer de 

mejor manera y enfocarse en aspectos ecológicos. 

7. ¿Cómo ve la imagen que maneja la marca en los puntos de venta? 

Considera que es baja. 

8. ¿Cree usted que esta imagen está enfocada en aspectos 

ecológicos? 

Considera que estos productos no están enfocados en aspectos 

ecológicos ya que no son conocidos desde este aspecto. 

 

 



 

9. ¿Es ideal la línea de productos para ahorrar agua que maneja 

Edesa? 

No sabría si es ideal o no la línea de productos, sin embargo considera 

como todo proveedor debe actualizarse y estar a la vanguardia de todo 

lo que se exige actualmente. 

10. ¿Cómo ve a la marca frente a su competencia? 

Considera que Edesa es una buena marca en la construcción a 

comparación de otras si la clasificación del 1 al 3 cree que ocupa un 

2.5 por sus productos y sus precios. 

11. ¿Qué necesita esta categoría de sanitarios para generar 

experiencia con sus consumidores? 

Muchas veces en las constructoras adquieren el producto y solo llegan 

y no los dejan los proveedores, sería interesante que les muestren no 

solo las piezas que ellos como arquitectos necesitan, sino también un 

catálogo o muestras de todo lo que manejan además de sus costos. 

12.  ¿Qué necesita esta categoría de sanitarios para estar en la mente 

de los consumidores? 

Considera que se necesita más publicidad, llamativa y es necesario 

que esto se enfoque en los puntos de venta, abastecer de todo tipo de 

productos y repuestos que es lo que el cliente muchas veces requiere, 

para no volver a adquirir toda una pieza nueva en totalidad. 

 
 
 




