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GLOSARIO 
 

 

PUNTOS CALIENTES: Zonas o áreas del punto de venta con gran acogida o donde los 
productos expuestos son superiores. 

LINEAL: Parte de la góndola donde se exponen los productos para su venta 

CANAL DE DISTRIBUCION DIRECTO: Es el que tiene un número de intermediarios 
reducido. En los mercados de consumo, está constituido por el fabricante-detallista-
consumidor. 

CANAL DE DISTRIBUCION INDIRECTO: Es aquel en el que como mínimo, intervienen el 
fabricante, mayorista, detallista y consumidor. Es el típico de un buen número de productos 
de consumo, especialmente de productos de conveniencia o compra frecuente. 

 

 



 

 

RESUMEN  

El análisis del mercado de productos desechables de higiene infantil de Medellín, es un 
proyecto con el cual se pretende estudiar el mercado de baberos y protectores sanitarios 
desechables, de manera que se obtengan, no solo datos, sino información y conclusiones 
reales, que permitan tomar las decisiones correctas en el momento de introducir estos 
productos al mercado. 

Este proyecto comprende la determinación del tamaño de mercado de los baberos y 
protectores sanitarios desechables, la identificación de las características de dicho mercado 
según los ambientes: geográfico, sociocultural, económico, legal, competitivo y tecnológico. 
Pretende además, identificar el segmento objetivo y el sistema de ventas adecuado para 
los productos, según las demandas del mercado.  

El presente trabajo de grado busca establecer las características que los productos deben 
tener, según las demandas y necesidades del público objetivo y de acuerdo con variables 
como: el precio de venta, las comunicaciones, los canales de distribución apropiados para 
este tipo de artículos y la logística que se debe tener, para la comercialización de los 
baberos y protectores sanitarios desechables, cuando ya se encuentran en Medellín. 

Para la realización de este análisis, se recurrió a los métodos cuantitativos y cualitativos, 
por medio de encuestas y grupos focales, que permitieron validar la información obtenida 
por medio de las fuentes secundarias y adquirir conocimientos nuevos del mercado y la 
población objetivo. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The marketing analysis of disposable products for kids in Medellin, is a project that pretends 
to study the market of disposable bibs and sanitary protectors, achieving all the information, 
which will give the ideal tools to make the correct decisions at the moment of introducing 
these products into the market.  

This project includes the determination of the ideal market for disposable bibs and sanitary 
protectors and the characteristics of this market according to different aspects such as: 
geographic, economic, legal, competitive and technological. It also tries to identify the ideal 
sales system for the products, according to the demands of the market.   

The present work try to establish the characteristics that the products must have, according 
to the demands and necessities of the public, in agreement with variables like:  sales price, 
communication system, distribution channels and the logistics that is needed, to 
commercialize these products. 

For the accomplishment of this analysis, the quantitative and qualitative methods played an 
important role, using surveys and focal groups as tools that allowed to validate the 
information obtained by secondary sources, and to acquire new knowledge of the market 
and its target. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado analiza el mercado de los baberos y protectores sanitarios 
desechables de Medellín y surgió como respuesta a la necesidad de Carolina García Tobón, 
Administradora de Negocios de Universidad Eafit y María Camila Gómez Villegas, ingeniera 
civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia -EIA-, de conocer el contexto en el que se 
comercializan dichos productos, pues desean crear una empresa para comprar artículos 
desechables de aseo personal provenientes de China y venderlos en Medellín. 

El objetivo es que con este proyecto se entreguen, datos, información y conclusiones reales, 
que permitan tomar las decisiones correctas en el momento de introducir estos productos 
al mercado. Adicionalmente, se pretende ayudar a quienes en un futuro deseen realizar un 
análisis de mercado a tener una guía para el desarrollo del mismo. 

En el primer capítulo, se expondrán los antecedentes que llevaron a desarrollar este trabajo 
de grado y los consecuentes objetivos que se establecieron a partir de ellos. Igualmente, 
se desplegarán los diferentes temas que constituyen la teoría en cual está sustentado este 
análisis.  

Posteriormente, se da a conocer la metodología por medio de la cual se obtuvo la 
información deseada, la cual contó con análisis cuantitativos y  cualitativos, por medio de 
encuestas y grupos focales. 

Por su parte, las encuestas fueron realizadas por interceptación, lo que permitió que las 
entrevistas fueran guiadas y controladas por los entrevistadores y las respuestas se 
registran de manera estructurada y precisa. Los grupos focales sirvieron para la recolección 
de datos específicos sobre los productos, obteniendo con ello opiniones espontáneas y 
validar los resultados obtenidos por las encuestas. 

En el tercer capítulo se muestra la estimación del tamaño del mercado objetivo para el 2009 
y las características del mismo, en cuanto a los diferentes ambientes que lo componen y se 
hace una corta exposición sobre la situación actual del mercado. 

A partir del cuarto capítulo, se realiza el análisis de encuestas y grupos focales y se 
empiezan a identificar lo que finalmente serán las conclusiones sobre la caracterización del 
segmento objetivo, el sistema de ventas y la mezcla de mercadeo ideal.  

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones referentes al análisis del 
mercado de baberos y protectores sanitarios desechables de Medellín, que busca compartir 
con el lector el conocimiento adquirido, fruto del trabajo realizado. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la preocupación latente de las familias por mantener una buena higiene en sus 
hogares, impulsada por revelaciones de grandes organizaciones que afirman que, “más de 
la mitad de todas las enfermedades y las muertes en la primera infancia tienen como causa 
los gérmenes que se transmiten por vía bucal (sic) a través de la ingestión de alimentos o 
de agua, o debido a unas manos sucias” 1; ; se han desarrollado diversos productos 
desechables en el mundo, enfocados a contribuir a la mejora de las condiciones de aseo y 
salud de las personas . 

Sin embargo, muchos de estos productos no son de venta masiva en Colombia. Parte de 
este aspecto se explica por la falta de información de los consumidores y por el difícil acceso 
a estos productos, ya que actualmente solo se encuentran en algunos almacenes de 
cadena y pocas empresas los ofrecen. 

En respuesta a lo anterior, Carolina García Tobón, Administradora de Negocios de la 
Universidad Eafit y María Camila Gómez Villegas, Ingeniera Civil de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia -EIA-, desean crear una empresa que permita comprar productos 
desechables de aseo personal provenientes de China para venderlos en Medellín, con el 
fin de ofrecer a las madres ejecutivas y modernas de dicha cuidad una alterativa práctica 
que les ahorraría tiempo, trabajo y dinero en el aseo de sus hijos. 

Con el fin de estudiar el contexto en el que se comercializan los baberos y protectores 
sanitarios desechables para bebes y niños, y el alcance que estos tendrían dentro del 
mercado, se pretende realizar un análisis del mercado de dichos productos, de manera que 
se obtengan, no solo datos, sino información y conclusiones reales, que le permitan a María 
Camila y Carolina tomar las decisiones correctas en el momento de introducir estos 
productos al mercado. 

Dadas las características propias de los productos y del mercado, se enfocará el análisis 
en familias de estratos 4, 5 y 6 de Medellín, preocupadas por la higiene en sus hogares y 
consientes de los beneficios de usar productos desechables. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
Analizar el mercado de baberos y protectores sanitarios desechables para bebes y niños 
entre los 0 y 4 años de edad de Medellín, pertenecientes a familias de estratos 4, 5 y 6. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

                                                

1 UNICEF, Para la vida, Por qué es importante actuar y compartir información sobre: la higiene, 

http://www.unicef.org/spanish/ffl/09/. Visitada el 28 de mayo de 2008 

http://www.unicef.org/spanish/ffl/09/
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o Determinar el tamaño del mercado de baberos y protectores sanitarios desechables 
para bebes y niños entre los 0 y 4 años de edad, de Medellín pertenecientes a 
familias de estratos 4, 5 y 6. 
 

o Identificar las características del mercado al que pretende satisfacer la empresa, de 
acuerdo con el estudio de los ambientes:  

 
a. Geográfico.  

 
b. Sociocultural.  

 
c. Económico.  

 
d. Legal y reglamentario. 

 
e. Competitivo.  

 
f. Tecnológico 

 
o Proponer el segmento objetivo para el producto, definiendo características tales 

como: gustos, preferencias, hábitos de compra, edad y sexo de los clientes 
potenciales. 
 

o Proponer un sistema de ventas adecuado, de acuerdo con lo que el mercado está 
demandando.  
 

o Establecer las características de la mezcla de mercadeo ideal, es decir, 
características del producto, precio, promoción (mezcla de comunicaciones), 
logística y canales de distribución. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Los productos 

De acuerdo con la información suministrada por Carolina y María Camila se mostrará la 
descripción de los productos en los que se enfocará este análisis.  

1.3.1.1 Baberos desechables 

Los baberos desechables cuentan  con 3 capas: capa superior tipo tela, capa absorbente 
en el medio y una capa inferior impermeable de P.E que impide el paso de líquidos hacia la 
ropa del bebé o del niño. Los baberos para mayores de 6 meses tienen un bolsillo-pliegue 
que sirve para retener la comida o migas que no sean absorbidas por la tela. Tiene dos 
sistemas de cierre: velcro  o pega. 

 Es un producto conveniente, confortable y apropiado para el uso diario en casa o en viajes.  

Figura 1 Baberos desechables 
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1.3.1.2 Protectores sanitarios desechables 

Hechos 100% de un material desechable tipo tela (algodón). Son resistentes al agua y 
vienen con una pega en la parte que hace contacto con el sanitario para evitar que el 
producto se mueva de su sitio.  

Las dimensiones pueden ser variables según la región en la cual se distribuya el producto. 

Se manejarán dos presentaciones: grandes cantidades y “Travel Pack”. 

Figura 2 Protectores sanitarios desechables 

 

1.3.2 Análisis del mercado 

De acuerdo con la definición que da Philip Kotler en el libro Dirección de Mercadotecnia, el 
mercado está formado por todos los clientes potenciales que comparten una necesidad o 
deseo específico y que podrán estar dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga 
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esa necesidad o deseo. Así, el tamaño del mercado depende de que el número de personas 
que manifiesten la necesidad, tengan los recursos que interesan a otros y estén dispuestas 
a ofrecerlos en intercambio por lo que ellos desean.  

Por su parte, el análisis de un mercado, se refiere al estudio de un problema en particular o 
de una oportunidad de mercado y se realiza con los objetivos de minimizar el riesgo de un 
negocio, entender los problemas y las oportunidades y planificar la mercadotecnia o 
mensaje de venta para el o los productos. 

El proceso de análisis se divide en 3 partes, que son:  

1. Entender las condiciones del mercado, es decir, informarse acerca del tamaño, la 
competencia y los clientes 

2. Identificar las oportunidades de mercado, para tener datos específicos acerca de los 
problemas y oportunidades de un mercado objetivo, incluyendo el crecimiento, las 
tendencias actuales y futuras y factores externos que puedan influir en el mercado  

3. Desarrollar estrategias dirigidas al mercado, teniendo en cuenta las características 
del mismo. 

1.3.3 Comportamiento del consumidor 

1.3.3.1 Motivación del consumidor 

Las necesidades del consumidor son el fundamento de todo marketing moderno. La clave 
de la supervivencia, rentabilidad y el crecimiento de una compañía en un mercado 
altamente competitivo, es su capacidad para identificar y satisfacer las necesidades 
insatisfechas del consumidor, mejor y más rápido que la competencia. 

El enfoque del marketing orientado al mercado y no a la producción, se centra en las 
necesidades del comprador. Puesto que las necesidades básicas de los consumidores no 
cambian, sino que son los productos que las satisfacen los que lo hacen, una orientación a 
comercializar los productos que satisfacen estas necesidades asegura que la compañía se 
mantenga a la vanguardia en la búsqueda de soluciones nuevas y efectivas. Las 
necesidades básicas que influyen en la mayoría de los individuos para motivar su 
comportamiento se muestran en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 3 Jerarquía de las necesidades de Maslow 
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1.3.3.2 Personalidad y comportamiento del consumidor 

Intuitivamente, los mercadólogos piensan que los factores de la personalidad y el concepto 
sobre sí mismo influyen en lo que los consumidores compran y en cuándo y cómo realizan 
su consumo. Por tal razón, los expertos en publicidad y marketing con frecuencia plasman 
las características o los rasgos específicos de la personalidad a sus mensajes publicitarios. 

En el estudio del comportamiento del consumidor se destacan 3 teorías: la psicoanalítica 
freudiana, neofreudiana y la de los rasgos. 

La teoría psicoanalítica freudiana establece los fundamentos para el estudio de la 
investigación motivacional, la cual funciona bajo la premisa de que los impulsos humanos 
son de naturaleza inconsciente en gran medida y que sirven para motivar diversas acciones 
del consumidor. La teoría neofreudiana suele exaltar el rol fundamental de las relaciones 
sociales en la formación y el desarrollo de la personalidad. La teoría de los rasgos 
representa una desviación importante del enfoque cualitativo (o subjetivo) para la medición 
de la personalidad. Postula que los individuos poseen rasgos psicológicos innatos (por 
ejemplo, el deseo de innovación, la búsqueda de novedad, la necesidad de cognición, el 
materialismo) en mayor o menor grado, y que tales rasgos son susceptibles de medirse a 
través de escalas o inventarios diseñados especialmente con esa finalidad.  

1.3.3.3 Percepción del consumidor 

Las personas actúan y reaccionan basándose en sus percepciones fisiológicas y 
psicológicas, no en la realidad objetiva. Para cada individuo, la realidad es un fenómeno 
totalmente singular, que se basa en las necesidades, deseos, valores y experiencias. De 

Figura 1 Jerarquía de las necesidades de Maslow 

1.3.3.2 Personalidad y comportamiento del consumidor 

 

 

 

 

 

AUTORREALIZACIÓN 
(Realización personal) 

NECESIDADES DE AUTOESTIMA 
(Prestigio, estatus, ego) 

NECESIDADES SOCIALES 

(Afecto, amistad, pertenencia) 

NECESIDADES DE SEGURIDAD 
(Protección, orden y estabilidad) 

NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

(Alimento, agua, aire, refugio, sexo) 
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manera que las percepciones del consumidor resultan más importantes que su 
conocimiento sobre la realidad objetiva y es por esto que se debe comprender la noción 
integral de la percepción y sus conceptos relacionados para determinar con mayor facilidad 
los factores que influyen en los consumidores cuando estos realizan sus compras. 

Los consumidores organizan sus percepciones en un todo unificado y las principales 
influencias que distorsionan la interpretación objetiva son la apariencia física, estereotipos, 
efectos de halo, las señales incoherentes, la primera impresión y la tendencia a tener 
conclusiones apresuradas.  

1.3.3.4 Aprendizaje del consumidor 

Las estrategias de marketing se basan en la comunicación con el consumidor, ya sea 
directamente a través de anuncios; o indirectamente, mediante la apariencia, el envase, el 
precio y los canales de distribución del producto. Los mercadólogos desean que aquello 
que comuniquen llame la atención y sea creíble, recordado y repetido. Por tales razones, 
están muy interesados en todos los aspectos del proceso de aprendizaje.  

Hay 2 escuelas de pensamiento sobre la forma en la que aprenden los individuos: las 
teorías conductistas que ven el aprendizaje como las respuestas observables a ciertos 
estímulos y las teorías cognitivas que creen que el aprendizaje es una función de procesos 
mentales.  

1.3.4 Clase social y el comportamiento del consumidor 

La clasificación social es un medio eficaz para identificar y segmentar los mercados meta, 
pues las investigaciones han revelado que hay grandes diferencias entre las clases sociales 
en cuanto a los hábitos en la forma de vestir, la decoración del hogar y las actividades 
recreativas, así como respecto de los hábitos de ahorro, gasto y crédito. Por consiguiente, 
las estrategias de mercadeo de productos específicos y sus promociones tienden a 
ajustarse a cada uno de los segmentos de las clases sociales que eligen como objetivo. 

Específicamente, el consumidor con amplios recursos económicos constituye un segmento 
meta que tiene un atractivo especial, porque sus miembros disponen de ingresos que les 
confieren un alto grado de participación en el ingreso discrecional total2 ; es decir, dispone 
de los “extras” que les permiten adquirir bienes de lujo.  

También se ha señalado que existe una fuerte relación positiva entre la salud y el estatus 
económico, es decir, “la gente más saludable es la que tiene mayores ventajas económicas” 
y “la pobreza es nociva para la salud”3 

                                                

2 Ingreso discrecional: El dinero que sobra después de que todos sus gastos están pagados. También se le conoce como el 

dinero disponible. 

ZONA HOGAR, glosario, http://www.ginniemae.gov/homezone/brainfood/sp_glossary.html#I. Visitado el junio 6 de 2008. 

3 BRUDER, Paul. Economic Health: The Key Ingredient in the Personal Health of Global Communities, Hospital Topics. 

Invierno de 2001. 

http://www.ginniemae.gov/homezone/brainfood/sp_glossary.html#I
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Uno de los tipos de clasificación de los consumidores con mayores recursos económicos, 
los divide entre los hedonistas optimistas, que viven el presente, y los positivistas 
financieros, quienes son conservadores y buscan el máximo valor por su dinero. Además, 
se ha comentado que “la mayoría de las personas adineradas son bastante conservadoras 
y ha acumulado riqueza gracias a que son muy buenos ahorradores”4 

1.3.5 Método para hallar el tamaño de la muestra 

De acuerdo con Nassir y Reinaldo Sapag Chain, en su libro Preparación y Evaluación de 
Proyectos, un tipo de investigación de mercado es el de encuestas de intención de compra. 
Su aplicación comienza con la selección de la unidad de análisis adecuada para cuantificar 
la intención de compra, siguiendo con la toma correcta de la encuesta por muestreo y 
finalizando con el análisis de los antecedentes recopilados. El peligro del método está en 
que depende mucho de las variables de contexto; si éstas son dinámica, las condiciones 
imperantes pueden llevar a modificar la intención de compra de la unidad de análisis o quizá 
sus respuestas a las encuestas, aún cuando ello no afecte a la decisión, induciendo a 
conclusiones erróneas. 

Para realizar el muestreo existen 2 métodos: el probabilístico (en el que cada elemento 
elegible tiene la misma probabilidad de ser muestreado) y el no probabilístico (en el que la 
probabilidad de ser elegible no es igual para toda la población muestral). De la observación 
de casos reales se puede afirmar que el último tiene más aplicación que el primero.  

El muestreo no probabilístico corresponde a una investigación de mercados basados en 
encuestas sobre una estratificación preliminar. La estratificación consiste en encuestar a 
aquellos que efectivamente usan los productos o servicios sobre los que se desea 
investigar, ya que son los que pueden opinar sobre las diferentes variables. 

El cálculo del tamaño de la muestra es fundamental para la confiabilidad de los resultados. 
Por ello, deberán tomarse en consideración algunas propiedades de la muestra y el grado 
de error máximo permisible de los resultados. Para calcular el tamaño de la muestra puede 
utilizarse la siguiente fórmula: 

𝑁 =
𝜎2 ∗ 𝑍2

𝑒2
 

Donde, N es el tamaño de la muestra, 2 es la desviación estándar calculada sobre la base 
de la prueba piloto, Z el nivel de confianza deseado y e2 el nivel de error máximo permitido, 

que puede interpretarse como la mayor diferencia permitida entre la media de la muestra y 
la media de la población.  

El valor de Z se obtiene de una tabla de probabilidades de una distribución normal y se 

conoce como el número de errores estándar asociados con el nivel de confianza. Por 
ejemplo, para un nivel de confianza del 95%, la tabla de probabilidades de distribución 
normal muestra un valor de Z igual a 1.96. 

                                                

4 CASISON, Jeanie. Wealthy and Wise, Incentive. Enero 1999. 
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1.3.6 Método de investigación cuantitativo por encuestas 

Procedimientos de investigación para recolectar grandes cantidades de datos puros 
mediante formatos de preguntas y respuestas. Uno de los factores distintivos de este 
método es la necesidad dominante de reunir datos directos de grupos abundantes de 
personas. Este factor de tamaño exige el uso de “prácticas de comunicación bidireccional”, 
lo que significa que se pregunta a individuos selectos y sus respuestas se registran de 
manera estructurada y precisa.  

El principal objetivo de los métodos de investigación cuantitativa por encuestas, es arrojar 
hechos y estimaciones (de una muestra grande y representativa de entrevistados) que 
sirvan a quienes toman las decisiones para hacer predicciones atinadas sobre las 
relaciones entre factores de marketing y conductas de consumidores, comprender las 
relaciones y las diferencias, y verificar y validar las relaciones halladas. 

La investigación por encuestas se centra en recoger datos directos  “normalizados” que 
permiten al investigador generar información para responder exactamente preguntas sobre 
cómo, quién, qué, dónde y cuándo respecto a factores y condiciones del mercado. 

1.3.6.1  Encuestas de respuesta personal, por interceptación 
 
Consisten en entrevistas directas o personales con cada encuestado. Tienen la ventaja de 
ser controladas y guiadas por el encuestador, además, se suele obtener más información 
que con otros medios. Sus principales desventajas son el tiempo que se tarda para la 
recolección de datos, su costo es más elevado que las encuestas telefónicas, por correo o 
internet y la posible limitación del sesgo del entrevistador (por ejemplo, su apariencia, estilo 
de hacer preguntas y el lenguaje corporal que utiliza, puede influir en las respuestas del 
encuestado). 

1.3.7  Investigación cualitativa 

Uno de los principales objetivos de la investigación cualitativa es adquirir conocimientos 
preliminares sobre los problemas y las oportunidades de decisión. La investigación 
cualitativa se centra en la recolección de montos detallados de datos primarios de 
relativamente pocas muestras de sujetos a los que se les hacen preguntas o cuyo 
comportamiento se observa. El análisis de los datos se restringe a procedimientos muy 
subjetivos e interpretativos. 

Los datos recopilados por esta investigación tienen usos importantes para comprender y 
abordar problemas y oportunidades de negocios, en especial en las áreas iniciales de 
descubrimiento y explicación preliminar de la conducta del mercado o de los consumidores 
y de los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, los datos cualitativos pueden ser 
invaluables para dar a investigadores y administradores ideas iniciales sobre problemas y 
oportunidades, teorías o modelos entre otros. 

Los métodos de investigación cualitativa son apropiados cuando los investigadores y 
administradores: 
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o Se encuentran en el proceso de identificar un problema u oportunidad comercial o 
establecer los requisitos de información 

o Se interesan en obtener ideas preliminares sobre factores de motivación, 
emocionales, de actitudes y personalidad que influyen en las conductas del 
mercado. 

o Están en la etapa de elaborar teorías y modelos para explicar las conductas en el 
mercado o las relaciones entre dos o más constructos de marketing. 

o Tratan de elaborar mediciones de escala confiable y validas para investigar factores 
específicos y confíales del mercado, cualidades de los consumidores y resultados 
conductuales. 

o Pretenden determinar la eficacia preliminar de sus estrategias de marketing en las 
conductas en el mercado. 

o Se interesan en la creación de nuevos productos o servicios, o en el procesamiento 
de la imagen de un producto o servicio actual. 

1.3.7.1  Entrevistas en grupos focales 

Los grupos focales se utilizan para la recolección de información en investigaciones 
cualitativas. La investigación con grupos focales es un proceso formalizado de reunir un 
grupo pequeño de personas para una discusión espontanea e interactiva de un tema o 
concepto. Los grupos focales constan de seis a doce personas5, guiadas por uno o dos 
facilitadores profesionales, llamados moderadores, en una discusión no estructurada que 
dura entre 60 y 90 minutos. Al hacer que los integrantes se extiendan sobre un tema, el 
moderador consigue al respecto tantas ideas, actitudes, sentimientos y experiencias como 
pueda. 

La finalidad de la investigación con grupos focales es dar a los investigadores, tanta 
información como sea posible sobre el tema de interés. Por lo general este tema es un 
producto, servicio, concepto u organización. A diferencia de muchas técnicas de preguntas, 
esta investigación no se restringe solo a interrogar y responder las preguntas del 
entrevistador. Su éxito depende sobremanera en la dinámica del grupo, la disposición de 
sus miembros a participar en un dialogo y la capacidad del moderador profesional para 
mantener la discusión en su cauce. 

o Fase I : Planeación del estudio del grupo focal 

Durante esta fase, los investigadores y quienes toman las decisiones deben 
comprender claramente el propósito del estudio, una definición precisa del problema 
y unos requisitos específicos de los datos. 

                                                

5 HAIR, BUSH, ORTINAU. Investigación de mercados. Página  218 
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 Participantes en los grupos focales: al decidir quiénes deben ser incluidos 
en un grupo focal, los investigadores tienen que considerar seriamente el 
propósito del estudio y meditar en quienes pueden dar mejor la información 
requerida.  

 Tamaño del grupo focal: En general los expertos están de acuerdo en que el 
número óptimo de participantes en cualquier entrevista en grupo focal es de 
seis a doce. Muy pocos participantes crean una situación en la que una o 
dos personas dominan la discusión por mucho que se esfuerce en lo 
contrario el moderador. También aumenta la probabilidad en que el 
moderador se vuelva sumamente activo y tenga que hablar demasiado para 
mantener el flujo de las discusiones. En cambio, si los participantes son 
muchos, se limitan las oportunidades de cada persona de aportar ideas y 
observaciones.  

Una de las razones para la variación en los integrantes se relaciona de 
manera directa con el hecho de que es difícil saber de antemano cuantos 
entrevistados de presentarán a la sesión del grupo. 

 Incentivos del grupo focal: los participantes tienen que reservar un  espacio 
en su agenda y es probable que incurran en gastos de cuidado de sus hijos, 
desplazamiento y comida para asistir a la sesión de grupo, en consecuencia, 
los integrantes del grupo deben ser compensados por la “inversión” que 
acompaña su disposición a participar. 

 Ubicación de los grupos focales: Debido a la duración de las sesiones de 
grupo es importante que el lugar sea cómodo, y que se preste para el dialogo 
libre y espontaneo entre todos los miembros del grupo. El salón debe ser 
espacioso y se debe prestar para grabar la sesión. 

o Fase II: Realización de las discusiones del grupo focal 

El éxito de las sesiones del grupo focal depende en buena medida del moderador y 
sus dotes de comunicación, trato personal, sondeo, observación e interpretación. El 
moderador debe ser capaz de formular las preguntas correctas y de estimular y 
controlar la dirección de las discusiones de los participantes sobre una variedad de 
temas preestablecidos. 

 El moderador: es una persona especialmente capacitada en las habilidades 
y aspectos profesionales de la comunicación personal. Los moderadores 
toman de los participantes las mejores y más innovadoras ideas acerca del 
tema o la pregunta de investigación. El moderador es responsable de crear 
una dinámica positiva y una zona cómoda entre él y cada miembro, así como 
entre los propios integrantes. 

El moderador debe conocer y manejar plenamente los procesos y las 
dinámicas de los grupos. Debe ejercer un control suave y abierto sobre los 
participantes y debe ser capaz de guiarlos de un tema a otro sin dejar que 
se pierda el entusiasmo y el interés por estos.  
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Para que la sesión de un grupo focal sea productiva es necesario prepare 
una detallada guía del moderador, que representa un esquema puntual de 
temas, preguntas principales y preguntas secundarias que será la base para 
estimular el diálogo espontáneo entre los participantes. 

 La sesión del grupo focal: cuando los participantes llegan a la sesión, deben 
ser saludados cordialmente por el moderador y ponerlos cómodos; con el 
objetivo de crear un ambiente amistoso y cordial en el que los participantes 
se sientan a gusto. 

Con la guía el moderador, presenta el primer tema a los participantes. A 
medida que la discusión se desenvuelve, el moderador debe ser capaz de 
aplicar técnicas de sondeo para conseguir cuantos detalles pueda. 

Después de haber tratado todos los temas preestablecidos a satisfacción del 
moderador, se formula a los participantes una pregunta de conclusión que 
los estimule a expresar sus ideas, pensamientos y sentimiento finales. 

o Fase III: Análisis e informe de los resultados 

Tradicionalmente después de una sesión se grupo se presenta un informe escrito 
de manera clara y lógica donde se haga referencia a los componentes esenciales 
del grupo focal. Se pueden citar frases textuales de los participantes. La 
presentación debe estar adaptada a las necesidades del usuario, siguiendo una 
secuencia lógica de los resultados, conocimientos, conclusiones y 
recomendaciones. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

Para desarrollar estos dos objetivos específicos se recurrió a diferentes fuentes de 
información y metodologías. 

2.1.1 Tamaño del mercado 

Para determinar el tamaño del mercado de baberos y protectores sanitarios desechables, 
para bebes y niños entre los 0 y 4 años de edad, pertenecientes a familias de estratos 4, 5 
y 6 de Medellín; se utilizo como fuente para la recopilación de  información secundaria los 
Datos Estadístico del 2006 de la Alcaldía de Medellín y el Documento Técnico de Soporte 
POT [acuerdo 46/2006] del municipio de Medellín.  

De acuerdo con estos datos se prosiguió a proyectar matemáticamente las cifras que fuesen 
necesarias para lograr establecer el número de familias que  para el 2009 tendrán hijos 
entre 0 y 4 años de edad y viven en barrios pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6  y el 
número de baberos y protectores sanitarios que se estima consumirán. 

2.1.2 Características del mercado 

Con el fin de definir las características de dicho mercado, en cuanto a los ambientes 
geográfico, sociocultural, económico, legal y reglamentario, tecnológico y competitivo, se 
recurrió a varias fuentes de información secundaria, dependiendo de la naturaleza de cada 
uno.  

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL SEGMENTO OBJETIVO 

Para caracterizar el segmento idóneo de baberos y protectores se acudió a la recopilación 
de información primaria por medio de encuestas y grupos focales. 

1. Encuestas: 

o El cálculo del tamaño de la muestra es fundamental para la confiabilidad de 
los resultados, para éste se utilizo la fórmula propuesta por Nassir y Reinaldo 
Sapag Chain, en su libro Preparación y Evaluación de Proyectos; con la cual 
se encontró que se deben realizar 184 encuestas de baberos y 221 
encuestas de protectores; de acuerdo con la confianza, el error y la prueba 
piloto que se especificaron para este estudio. 

o El formato de las encuesta se especificó de acuerdo a los datos que se 
querían encontrar con ellas, y se conto con la asesoría de Calos Fernando 
Villa para la realización de éstos. 

2. Grupos focales: 
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o Se realizaron 2 grupos focales en la sede del San Fernando Plaza del Club 
Unión de Medellín, al cual asistieron mujeres con hijos entre los 0 y 4 años 
de edad, de estratos 4, 5 o 6 de Medellín. El objetivo de los grupos focales 
era recoger información secundaria que permitiera validar los resultados 
obtenidos con las encuestas y recopilar opiniones y comentarios que 
complementen el análisis del mercado de productos desechables de higiene 
infantil de Medellín. 
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3. TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

3. 1 TAMAÑO DEL MERCADO 
 

Considerando que los baberos y protectores sanitarios desechables para bebes y niños 
entre los 0 y 4 años de edad se pretenden sacar al mercado de Medellín durante el 2009, y 
basándose en la información encontrada en el documento técnico del Plan de Desarrollo 
de la Alcaldía de Medellín del 2006, se considerará que el total de niños pertenecientes a 
dicho rango de edades será de aproximadamente 228,433, véase Anexo 1. 

Sin embargo, para el presente trabajo solo son representativos los bebes y niños entre los 

0 y 4 años de edad, pertenecientes a familias de estratos 4, 5 y 6 de Medellín, para lo cual 

fue necesario proyectar el porcentaje de personas de dichos estratos que habrá en Medellín 

en el 2009. Se tomaron como base los datos de la encuesta Calidad de Vida 2006 (véase 

Anexo 2), y una tasa de crecimiento anual del 1.74%6. Los resultados se muestran en la 

Tabla 1. 

Tabla 1 Proyección de población de Medellín, estratos 4, 5 y 6. 

Estrato / Año 2006 2007 2008 2009 

4 9.74% 9.91% 10.08% 10.26% 

5 7.28% 7.41% 7.54% 7.67% 

6 3.15% 3.20% 3.26% 3.32% 

Total 20.17% 20.52% 20.88% 21.24% 

 

Al multiplicar el 21.24% por los 228,433 obtenidos anteriormente, se calcula que para 2009, 
habrá aproximadamente 48,519 niños entre los 0 y 4 años de edad pertenecientes a familias 
de estratos 4,5 y 6 en Medellín. 

Cabe anotar, que aunque los niños serán los usuarios de los baberos y protectores 
desechables, sus padres serán los clientes de los mismos, por lo que es importante calcular 
también el número de familias de Medellín de estratos 4, 5 y 6 que tienen hijos entre los 0 
y 4 años de edad.  

Partiendo del conocimiento que se tiene de la composición demográfica de Medellín, se 
asume que las mujeres de estratos 4, 5 y 6 tendrán en promedio 1.3 hijos entre los 0 y 4 
años de edad en el 2009, es decir que para dicho año habrá 37,322 madres. 

                                                

6 ALCALDÍA DE MEDELLÍN, Documento técnico de soporte pot [acuerdo 46/2006] municipio de Medellín, 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_ciudad/pot/Acuerdo%2046/4%20MEDELLIN%20Y%20SU%20POBLACI
ON.pdf. Visitado el 14 agosto de 2008 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_ciudad/pot/Acuerdo%2046/4%20MEDELLIN%20Y%20SU%20POBLACION.pdf
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_ciudad/pot/Acuerdo%2046/4%20MEDELLIN%20Y%20SU%20POBLACION.pdf
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En conclusión, el mercado potencial que conforma el grupo objetivo primario, para baberos 
y protectores sanitarios desechables para bebes y niños entre los 0 y 4 años de edad es de 
37,322 familias de estratos 4, 5 y 6. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO   

El mercado al que se pretende estudiar durante este trabajo de grado son principalmente 
padres de familia pertenecientes a estratos 4, 5 y 6, interesados en mantener una buena 
higiene en sus hogares, representada en el uso de productos desechables para el cuidado 
de sus hijos. 

3.2.1 Ambiente geográfico 

Medellín, como los principales centros urbanos colombianos y especialmente de la región 
andina colombiana, es una ciudad con un rápido crecimiento demográfico que tiene que ver 
directamente con los conflictos sociales y políticos. A esto se suma un énfasis en el factor 
urbano en relación con un alejamiento y descuido de lo rural.  
 

1. Habitantes: 

De acuerdo con el documento técnico de soporte POT [acuerdo 46/2006] de Medellín, para 
el 2.005, éste municipio contaba con un total de 2’499,080 personas, equivalentes al 67% 
del total metropolitano que asciende a tres millones setecientos veintinueve mil novecientos 
setenta (3.729.970) habitantes. Al 2009 la población de Medellín será de 2’608.1097 
incrementándose en 109.029 personas, es decir a un promedio anual de 27.257. 

 
2. Localización: 

Teniendo en cuenta que para la realización del presente trabajo solo interesan las familias 
pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 de Medellín, se tendrá en cuenta la información del 
Anexo 2 para la distribución por barrios según los estratos. 

 

 Las familias de estrato 4 corresponderán al 10.26% aproximadamente para el 2009 
y así como en el presente, se espera que se ubiquen en los barrios de: Castilla, Rodeo, 
Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles/Estadio, La América, San Javier, El 
Poblado, Guayabal, Belén, Palmitas, San Cristóbal, Alta Vista, San Antonio de Prado, Santa 
Elena. 

 

 En el estrato 5 se concentrará aproximadamente el 7.67% de la población de 
Medellín en 2009 situándose en: Rodeo, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles, La 
América, El Poblado, Belén, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa Elena. 

                                                

7 ALCALDIA DE MEDELLIN,  Documento técnico de soporte pot [acuerdo 46/2006]  municipio de Medellín, 
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_ciudad/pot/Acuerdo%2046/4%20MEDELLIN%20Y%20SU%20POBLACI
ON.pdf . Visitado 14 de Agosto de 2008 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_ciudad/pot/Acuerdo%2046/4%20MEDELLIN%20Y%20SU%20POBLACION.pdf
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_ciudad/pot/Acuerdo%2046/4%20MEDELLIN%20Y%20SU%20POBLACION.pdf
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 El estrato 6 corresponderá al 3.32% de las familias de Medellín y se  acentuarán en 
los barrios de: Buenos Aires y El Poblado 
 

3. Vías de Comunicación: 

El Área Metropolitana tiene una red de transporte terrestre que une a los diez municipios. 
Los dos aeropuertos que prestan servicios para el Área Metropolitana de Medellín son el 
Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en la ciudad de Rionegro, y el 
Aeropuerto Olaya Herrera en la ciudad de Medellín. 

El Metro de Medellín actualmente con 31 estaciones es el principal medio de transporte 
masivo dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y en su área de influencia directa 
recorre los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado y Sabaneta. Los otros seis 
municipios de la Ciudad Metropolitana se conectan al sistema Metro por medio de rutas de 
autobuses que llegan a las estaciones Itagüí y Niquía, y a partir de 2009 por medio del 
nuevo sistema de transporte masivo Metroplús. 

Existe además una red de autobuses que parten de los centros de los diez municipios y se 
dirigen todos a las periferias norte y sur del centro de Medellín. 

3.2.2 Ambiente sociocultural 
 

1. Educación:  

Según el artículo, Vivienda, Economía y otros apartes8, el 90,2 por ciento de la población 
de 5 años y más de Medellín sabe leer y escribir. El 46,5 por ciento de la población de 3 a 
5 años asiste a un establecimiento educativo formal; el 91,5 por ciento de la población de 6 
a 10 años y el 82,6 por ciento de la población de 11 a 17 años.  

El 31,3 por ciento de la población residente en Medellín, ha alcanzado el nivel básica  
primaria y el 37,3 por ciento secundaria; el 9,5 por ciento ha alcanzado el nivel profesional 
y el 1,9 por ciento ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. * 

Los niveles 4, 5 y 6 se caracterizan porque la mayoría de las personas pertenecientes a 
éstos tienen estudios universitarios (véase Anexo 3) 

2. Vivienda:  

El 32,5 por ciento de las viviendas de Medellín son casas. El 5,0 por ciento de los hogares 
de Medellín tienen actividad económica en sus viviendas. El 98,8 por ciento de las viviendas 
tiene conexión a Energía Eléctrica. El 22,2 por ciento tiene conexión a Gas Natural. 

                                                

8 METRO CUADRADO.COM, Vivienda, economía y otros apartes, 
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_med/archivomedelln/ARTICUL
O-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415780.html. Visitado 14 de Agosto de 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_C%C3%B3rdova
http://es.wikipedia.org/wiki/Rionegro
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Olaya_Herrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Bello_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Itag%C3%BC%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Envigado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabaneta
http://es.wikipedia.org/wiki/Metropl%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_%28Colombia%29
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_med/archivomedelln/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415780.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_med/archivomedelln/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415780.html
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Aproximadamente el 71,7 por ciento de los hogares de Medellín tiene 4 o menos personas 
9 

3. Hábitos y costumbres: 

La clase media-alta de la ciudad de Medellín se caracteriza por estar informados de los 
últimos acontecimientos de carácter nacional e internacional, lo cual se ve reflejado en el 
hecho de que la mayoría de las personas pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 leen 
periódicos y revistas de actualidad y ven noticieros con regularidad. Además, dichas 
personas tienen la costumbre de comer fuera de sus casas y en compañía de su familia, 
por lo menos una vez por semana. 

3.2.3 Ambiente Económico 

La ubicación de la ciudad en un punto intermedio entre el centro del país y las regiones del 
Pacífico y el Caribe, colocan a Medellín en una posición privilegiada para desarrollar 
programas de inversión económica con propósitos de exportación. Esta ventaja de 
competitividad la refuerza el hecho de ser la capital latinoamericana con la mejor 
infraestructura de servicios públicos. 

1. Industria: 

El 15,7 por ciento de los establecimientos se dedican a la industria; el 48,7 por ciento a 

comercio; el 32,9 por ciento a servicios y el 2,6 por ciento a otra actividad10. 

En Medellín y su área metropolitana se destaca la concentración de la industria textil que 
contribuye con el 60% de la economía del Departamento. Es el segundo centro industrial 
de Colombia. La producción textil es la actividad emblemática de Antioquia, y genera el 53% 

del empleo industrial en la región11.  

2. Finanzas: 

Una completa red de instituciones, bancos, corporaciones financieras, compañías de 
financiamiento comercial, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de leasing, 
fondos de pensiones y cesantías, de las cuales el 60 por ciento se localizan en el Valle de 

                                                

9 METRO CUADRADO.COM, Vivienda, economía y otros apartes, 

http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_med/archivomedelln/ARTICUL
O-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415780.html. Visitado 14 de Agosto de 2008 

10 METRO CUADRADO.COM, Vivienda, economía y otros apartes, 

http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_med/archivomedelln/ARTICUL
O-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415780.html. Visitado 14 de Agosto de 2008 

11 METRO CUADRADO.COM, Vivienda, economía y otros apartes, 

http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_med/archivomedelln/ARTICUL
O-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415780.html. Visitado 14 de Agosto de 2008 

http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_med/archivomedelln/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415780.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_med/archivomedelln/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415780.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_med/archivomedelln/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415780.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_med/archivomedelln/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415780.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_med/archivomedelln/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415780.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_med/archivomedelln/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415780.html
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Aburrá12, respaldan con integración tecnológica, las actividades industriales y comerciales, 

y los programas de desarrollo locales. 
 
La Bolsa de Valores de Medellín, fundada el 19 de enero de 1961, se integró en el año 2001 
con las Bolsas de Bogotá y Occidente, para darle paso a la nueva y única Bolsa de Valores 
de Colombia para así consolidar el mercado de capitales del país. 

3.2.4 Ambiente Legal y reglamentario 

1. Pasos y trámites para importaciones a Colombia. 

o Estudio de mercado y factibilidad económica de la importación. 

o Permisos, autorizaciones y demás trámites ante otras entidades. 

o Trámite del registro o Licencia de Importación. 

o Pago de la importación, que incluye solicitud de apertura Carta de Crédito, 
Declaración de Cambio, Depósito y Registro de la Operación en el Banco de la 
República si la financiación es mayor a 6 meses. 

o Contratación de la Sociedad Certificadora que expida Certificado de Inspección, 
previo al embarque, cuando se requiera. 

o Despacho, transporte y entrega de la mercancía a depósito de Aduanas. 

o Trámite de Nacionalización de la mercancía realizada por el importador, Usuario 
Aduanero Permanente, Sociedades de Intermediación Aduanera, Almacenes de 
Depósito.  

o Retiro o levante de mercancía y conservación por mínimo cinco (5) años, los 
siguientes documentos: Registro o Licencia de Importación, Declaración Andina 
del Valor, Declaración de Importación, Certificado de Origen, Factura comercial, 
Certificado de Inspección y Poder dado para efectuar trámite de importación. 

Específicamente, los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico requieren 
registro sanitario del producto, el cual es expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) del Ministerio de Salud. 

2. Acuerdos comerciales entre Colombia y la República Popular China 

o Foro de Cooperación Económica de la Región Asia-Pacifico (APEC)  

El Foro de Cooperación Económica de la Región Asia-Pacífico (APEC) se llevó a cabo en 
marzo de 1.989 como respuesta a la creciente interdependencia de la región Asia-Pacífico. 

                                                

12 METRO CUADRADO.COM, Vivienda, economía y otros apartes, 

http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_med/archivomedelln/ARTICUL
O-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415780.html. Visitado 14 de Agosto de 2008 

http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_med/archivomedelln/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415780.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_med/archivomedelln/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3415780.html
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El APEC es un mecanismo de diálogo y consulta, enfocado hacia el comercio libre y 
generalizado, sin distorsiones o discriminaciones y con beneficios para toda la comunidad.  

APEC fue fundado por 12 economías. Hoy en día 21 economías forman parte de este 
organismo: Estados Unidos, Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Indonesia, Corea, 
Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, República Popular China, Hong 
Kong, Taipei, México, Papua Nueva Guinea, Perú, Rusia y Vietnam. Cabe destacar que los 
miembros de APEC son economías y no países o naciones. El 17 de mayo de 2.000 se le 
concedió a Colombia la figura de Observador dentro del Grupo de Trabajo de Promoción 
Comercial. 

o Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) 

El PBEC es un organismo de cooperación del sector empresarial, busca promover la 
colaboración económica entre los países miembros mediante el desarrollo económico y 
social que apoya a través del comercio exterior, la realización de foros internacionales y la 
asesoría a los Gobiernos y otros organismos en la búsqueda de la expansión del comercio 
y la cooperación en la Cuenca del Pacífico.  

Estados Unidos y Japón fueron los fundadores de este organismo. Actualmente, PBEC está 
integrado por más de 1.200 empresas, localizadas en 20 economías de la región: Australia, 
Canadá, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Estados Unidos, Rusia, Fiji, Filipinas, Hong 
Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Taipei, República Popular 
China y Tailandia.  

3.2.5 Ambiente competitivo 

El mercado colombiano para productos desechables de higiene infantil aparentemente no 
ha sido muy explotado, ya que hay pocas empresas dedicadas a la comercialización de 
éstos. Sin embargo, todas ellas fabrican sus productos dentro del país, a diferencia de los 
objetos de estudio de este análisis, que serían de origen chino. 

Las empresas colombianas de las que se tiene información y representarían los 
competidores potenciales para la empresa, son las siguientes: 

o Bavett: Es una empresa con sede en Bogotá, Colombia, dedicada a la 
fabricación, promoción, comercialización y venta de baberos y otros productos 
desechables para facilitar la higiene, el aseo y mejorar la calidad de vida de sus 
clientes. En cuanto a los baberos, cuentan con 6 diferentes variedades de estos, 
entre los cuales no solo hay para bebes sino también institucionales y para 
adultos. 

o Maxilimpio E.U: Es una empresa con sede en Cali, Colombia, dedicada a la 
fabricación y comercialización de productos para la higiene y aseo personal de 
toda la familia, además ofrecen soluciones de envoltura y empaques para la 
industria alimenticia y quirúrgica. Ofrecen un protector sanitario desechable para 
uso en baños públicos, con 3 tipos de presentaciones, para dispensadores, 
presentación personal e institucional. 
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o Saniclean: Es una empresa que nació en el 2001, dedicada a la producción y  
comercialización de protectores sanitarios y con ventas en diferentes ciudades 
de Colombia, pero principalmente en Bogotá. El protector es comercializado en 
un empaque de bolsillo, donde vienen 6 unidades y se vende a un precio de 
$2.950. 

El mercado de baberos en Colombia, está compuesto principalmente por baberos no 
desechables de venta masiva, los de producción casera y con pequeña participación están 
los baberos que ofrecen las empresas mencionadas anteriormente, y  es debido a que dicha 
participación no es significativa que se considera viable crecer dentro de este mercado, 
buscando un cambio de mentalidad en el uso de productos de higiene infantil.  

En cuanto a los protectores sanitarios, la mayoría del mercado es satisfecho por las 
empresas mencionadas anteriormente; y quienes no conocen o no utilizan estos productos, 
sustituyen la necesidad de proteger a sus hijos de gérmenes y bacterias cuando van al 
baño, con papel higiénico.  

Actualmente las empresas dedicas a la producción y comercialización de productos 
desechables de higiene infantil, como Pequeñin, Huggies y Pampers, entre otros, no están 
creando baberos ni protectores sanitarios desechables, pero se debe tener en cuenta que 
estas empresas ya tienen un posicionamiento en el mercado, y son competidores 
potenciales, pues en cualquier momento pueden decidir incursionar en el mercado de 
dichos productos. 

3.2.6 Ambiente tecnológico 

El principal elemento que se desea estudiar del ambiente tecnológico es el internet, pues 
es la herramienta más económica y eficaz que se tiene de este ambiente. A continuación 
se muestra la distribución de los suscriptores a internet en Medellín: 

Tabla 2 Suscriptores a internet Agosto 2008 en Medellín 

Suscriptores a internet Agosto 2008 en Medellín 

Tecnología 

% sobre total 
suscriptores en 

Colombia 

Total 
suscriptores en 

Colombia 

Total 
suscriptores en 

Medellín 

Cable 19.6% 524032 102710 

WiMax e Inalámbricos 4.0% 65559 2622 

Xdsl 6.80% 965293 65640 

Otra 1% 29663 297 

    Total   171269 

Adicionalmente, se encontró que en el portal www.crearempresa.com.co implementado por 
la Cámara de Comercio de Bogotá y Confecámaras se requieren escasos 60 minutos para 
que un potencial empresario cree su empresa. Adicionalmente, mediante esta página se 
pueden hacer consultas, diligenciar documentos y obtener información sobre el proceso de 
formalización. 
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Los usuarios también cuentan tienen acceso a consultas sobre la conveniencia de un 
negocio y el tipo de firma que se debe conformar. 

Incluso el portal brinda la opción diseñada para algunos de los empresarios que no cuentan 
con  los conocimientos sobre normatividad legal y por lo tanto se les permite conocerla a 
fondo en la información o mediante un chat que funciona en red con analistas de las 
Cámaras de Comercio. Este chat funciona en horas hábiles de oficina, en el cual los 
emprendedores y empresarios pueden tener acceso inmediato a cualquier tipo de 
información especializada. 

El proceso de registro de una empresa por este sistema comprende el diligenciamiento vía 
Internet y el único paso adicional es en  el cual el interesado debe imprimir unos formularios 
y acudir  a cualquier sede de la Cámara de Comercio de Bogotá a cancelar el valor 
correspondiente con un  número de radicación asignado mediante la página.  

3.3 ANÁLISIS DEL MERCADO Y LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

Dado que el consumo de productos desechables de higiene infantil es mínimo en Medellín, 
se pretende generar un mercado para baberos y protectores sanitarios desechables, 
aprovechando el beneficio en salubridad que éstos ofrecen, como su principal elemento 
diferenciador con relación a aquellos que se encuentran actualmente en el mercado. 

Utilizando la información recopilada y expuesta en este capítulo, se puede afirmar que el 
mercado potencial que conforma el grupo objetivo primario está compuesto por 
aproximadamente 48,519 niños entre los 0 y 4 años de edad que a su vez, se estima,  
corresponden a 37,322 familias. 

En cuanto a los baberos desechables, se presume, por conocimiento sicográfico, que un 
niño entre 0 y 4 años de edad, utiliza cada día por lo menos 3 baberos o sustitutos de éstos; 
es decir, 145,557 baberos diarios para el total de niños del público objetivo. Y considerando 
lo estudiado en los ambientes mencionados en el capítulo, se puede decir que las familias 
de estratos 4, 5 y 6 de Medellín tienen la capacidad económica para adquirir éste producto. 
Sin embargo, solo se pretende atender el 7% del mercado, equivalente a 2,612 familias, 
que representarán un consumo estimado de 10,189 baberos diarios, para el primer año en 
el mercado. 

Con referencia a los protectores sanitarios desechables, no se puede estimar aún el 
consumo diario de los mismos, pero sí se puede presumir que el uso de éste producto será 
menor que el de los baberos desechables, puesto que usualmente se emplea fuera de casa. 
Adicionalmente, éste no es un producto necesario, por lo que requiere que se genere la 
necesidad de su uso, debido a esto, inicialmente sólo se buscará alcanzar el 5% del 
mercado, equivalente a 1,866 familias. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL SEGMENTO OBJETIVO 

4.1 BABEROS DESECHABLES 

4.1.1 Tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se utilizó la siguiente fórmula, encontrada en el 
libro Preparación y Evaluación de Proyectos de Nassir y Reinaldi Sapag Chain: 

𝑁 =
𝜎2 ∗ 𝑍2

𝑒2
 

Para el cálculo de la desviación estándar se realizó una prueba piloto con 30 personas de 
estratos 4, 5 y 6, con hijos entre los 0 y 4 años de edad, a quienes se les preguntó si 
utilizaban o no baberos para sus hijos y los resultados se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3 Prueba piloto de baberos desechables 

 

La desviación estándar de dichos datos es de 0.346, se trabajará con una confianza del 
95%, es decir, una Z de 1.96 y un error del 5%.  

Al reemplazar dichos datos en la fórmula, se obtiene un tamaño de muestra de 183.690, 
por lo que se realizarán 184 encuestas. 

4.1.2 Formato de la encuesta 
 
A continuación se muestra el formato utilizado para recoger la información sobre los 
baberos desechables.  

Encuestado # Respuesta Encuestado # Respuesta Encuestado # Respuesta

1 si 11 si 21 si

2 si 12 si 22 si

3 si 13 si 23 si

4 no 14 si 24 si

5 si 15 si 25 no

6 si 16 si 26 si

7 si 17 no 27 si

8 si 18 si 28 si

9 si 19 si 29 si

10 si 20 no 30 si
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ENCUESTA SOBRE BABEROS DESECHABLES 

 

 

 

 
 
 

1. ¿Tiene usted hijos entre 0 y 4 años? 
a. Sí 
b. No 

Si responde b no continúe, de lo contrario pase a la siguiente pregunta. 
 

2. ¿Cuántos hijos tiene usted entre 0 y 4 años? 
a. 1 
b. 2 
c. Más de 3 

 
3. ¿Con qué frecuencia realiza usted actividades fuera de casa con sus hijos de 0 

a 4 años, tales como visitas a centros comerciales, paseos a fincas, comidas en 
restaurantes, entre otros? 
a. 1 vez  por semana 
b. 2 veces por semana 
c. 3 veces por semana 
d. Más de 3 veces por semana 

 
4. ¿Conoce usted los baberos desechables?  

a. Si 
b. No 

Si responde b pase a la pregunta 8, de lo contrario pase a la siguiente. 
 

5. ¿Utiliza/ha utilizado usted baberos desechables para sus hijos? 
a. Si 
b. No 

Si responde b  pase a la pregunta 7, de lo contrario pase a la siguiente 
 

6. ¿Dónde los compra/ha comprado? 
a. En el exterior 
b. En Colombia, ¿dónde? ______________ 
c. Por internet 
d. Otros, ¿cuál? _____________ 

Pase a la pregunta 8 
 

7. ¿Por qué no utiliza los baberos desechables? 
a. No los encuentro cuando hago las compras 
b. No sé dónde comprarlos 
c. Mis hijos no los necesitan 

Nombre:  
Edad: 
Sexo: 
Estado civil 
Correo electrónico: 
Barrio de residencia: 
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d. Otro, ¿cuál? ____________ 
 

8. Teniendo en cuenta, que los baberos de tela no solo dejan que se humedezca 
el pecho del bebé, sino que además adquieren olor, color y manchas 
desagradables con el tiempo, ¿le interesaría a usted comprar baberos 
desechables? 
a. Si 
b. No 

Si responde b, no continúe. 
 

9. ¿Cuándo utiliza/utilizaría los baberos desechables? Marque varias opciones. 
a. En todas las comidas  
b. En comidas fuera de casa 
c. En la guardería 
d. Otros, ¿cuál? ____________ 

 
10. ¿Cómo considera usted los baberos desechables? 

a. De lujo 
b. Necesarios 
c. Otro, ¿cuál? _____________ 

 
11. ¿Cuántos baberos desechables en promedio utiliza/utilizaría al día, por niño? 

a. Menos de uno 
b. 1  
c. 2 
d. 3 
e. Más de 3 

 
12. ¿Cada cuánto los compra/compraría? 

a. 1 vez por semana  
b. Cada 2 semanas 
c. 1 vea al mes 
d. Otros, ¿cada cuánto? ___________ 

 
13. ¿Dónde le gusta/gustaría adquirir los baberos desechables? Seleccione 2 

opciones. 
a. Máquinas dispensadoras en lugares públicos 
b. Supermercados de cadena 
c. Farmacias 
d. Tiendas especializadas para niños  
e. Internet 
f. Guarderías 
g. Otro, ¿cuál? ____________ 

 
14. ¿Con qué sistema de cierre preferiría comprar los baberos desechables? 

a. Con velcro 
b. Con pega 
c. Otro, ¿cuál? ________ 
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15. ¿Es importante para usted que el producto sea biodegradable? 
a. Si 
b. No 
c. Indiferente 

 
16.  Sabiendo que el babero desechable es un producto impermeable que impide el 

paso de líquidos hacia la ropa del bebé o del niño y tienen un bolsillo-pliegue 
que sirve para retener la comida o migas que no sean absorbidas por la tela, 
¿pagaría usted $4500 por un paquete de 5 unidades? 
a. Si 
b. No, ¿cuánto pagaría? ____________ 

 
17. Seleccione 2 medios por los cuales le gustaría enterarse de la oferta de los 

baberos desechables. 
a. Por radio 
b. Periódicos sectoriales (Vivir en el Poblado, Gente, etc.) 
c. Periódicos regionales  
d. Internet 
e. Televisión 
f. Revistas 
g. Volantes 
h. Otro, ¿cuál? ________ 

4.1.3 Ficha técnica 

La encuesta fue realizada por las estudiantes de Ingeniería administrativa de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, Laura María López Sepúlveda y Alicia María Restrepo Correa, con 
recursos propios. 

El universo son familias de estratos 4, 5 y 6 de Medellín, con hijos entre los 0 y 4 años de 
edad. Según se mostró en el capítulo 3, este universo corresponde a 37.322 familias. 

Se aplicaron 184 encuestas, de las cuales, 148 fueron respondidas por mujeres y 36 por 
hombres. Se realizaron por interceptación en los sitios de la ciudad y en las fechas que se 
muestran en la Tabla 4 y tuvo como tema los baberos desechables. 

El sistema de muestreo es aleatorio. El margen de error es del 5%, dentro de unos límites 
de confianza de un 95%.  

.Tabla 4 Ubicación y fecha de encuestas de baberos desechables 

UBICACIÓN FECHA 

Unidad Residencial Pinar de la Calera 24 de septiembre de 2008 

Country Club 27 de septiembre de 2008 

Unidad Residencial El Vergel 27 de septiembre de 2008 

Unidad Residencial Santa Clara 27 de septiembre de 2008 

UBICACIÓN FECHA 
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Unidad Residencial Puente Madero 27 de septiembre de 2008 

Country Club 28 de septiembre de 2008 

Unidad Residencial Balsos de Oviedo 30 de septiembre de 2008 

Centro Educativo Popeye 30 de septiembre de 2008 

Gimnasio El Molino 2 de octubre de 2008 

Pinceladas de Colores 3 de octubre de 2008 

Jardín Infantil La Arboleda 30 de octubre de 2008 

4.1.4 Resultados de las encuestas 

Gráfica 1 Número de hijos menores de 4 años 

 

Una buena parte del mercado, tienen un solo hijo entre 0 y 4 años de edad, por lo que se 
puede percibir que un solo miembro de la familia utilizará el producto, lo que muestra que 
no es un producto de consumo masivo, y es exclusivo para los niños 

Gráfica 2 Actividades fuera de casa 

 

La tendencia de las familias de estratos alto y medio alto de la ciudad de Medellín es de 
realizar actividades fuera de casa con sus hijos menores de 4 años, con una periodicidad 
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alta. Cabe anotar que dichas actividades se distribuyen entre visitas a centros comerciales, 
paseos a fincas, comidas en restaurantes, actividades lúdicas, entre otras. 

Gráfica 3 Conocimiento 

 

Se puede interpretar que los baberos desechables son un producto parcialmente conocido 
por las personas de estratos alto y medio alto de Medellín, lo que proporciona una 
oportunidad para generar y ampliar el mercado de dicho producto. 

Gráfica 4 Utilización 

 
*Porcentaje sobre el total de personas que conocen los baberos desechables 

 
Poco más de la mitad de las personas que conocen los baberos desechables, los utilizan o 
han utilizado para la higiene de sus hijos. Se puede interpretar este resultado, basandose 
en las características y costumbres de la sociedad antioqueña en la cual no se conocen y 
difícilmente se consigue éste tipo de producto. 
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Gráfica 5 Adquisición 

                        
*Porcentaje sobre el total de personas que han utilizado baberos desechables.  

Las personas que utilizan o han utilizado los baberos desechables, los han adquirido 
principalemente fuera del país, en Estados Unidos. En cuanto a la compra local, Pepeganga 
era el almacén en el que comúnmente se conocía y adquiría este producto, pero 
actualmente no se encuentra a la venta en dicho establecimiento. 

Gráfica 6 No Utilización 

 
*Porcentaje sobre el total de personas que no utilizan baberos desechables.  

 

De las personas que conocen los baberos desechables, hay un buen porcentaje que en 
ningún momento los ha utilizado y se debe principalmente, a que sus hijos no los necesitan 
pues ya tienen desarrollada la autonomía para comer sin baberos, aún cuando no han 
pasado los 4 años de edad, o a que en Medellín no se encuentra este producto en los 
supermercados tradicionales, ni se tiene la suficiente publicidad para saber dónde 
adquirirlos.  
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Gráfica 7 Intención de compra 

 

Un alto porcentaje del público objetivo está interesado en comprar el producto, pues son 
concientes de las ventajas que ofrecen los baberos desechables, sobretodo cuando se 
realizan actividades fuera de casa; ya que es más higiénico deshacerse del babero 
inmediatamente después de usarlo, que guardarlo hasta cuando pueda ser lavado. 

Gráfica 8 Ocasiones de uso 

 

Escasamente un tercio de la población objetivo esta dispuesta a utilizar los baberos 
desechables en todas las comidas de sus hijos, lo que muestra que una buena parte de 
ésta los utilizaría según la frecuencia de las actividades realizadas fuera de casa que 
corresponde a un promedio de 2 salidas por semana. Lo anterior, permite interpretar que 
este producto no tendrá un alto consumo semanal en Medellín. 
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Gráfica 9 Concepto del producto 

 

En este aspecto hay que hacer enfasis en la diversidad de conceptos que tiene la gente 
acerca del producto, sin embargo, todos apuntan a que es un prodcuto conveniente para la 
vida moderna. Es claro que buena parte del público objetivo considera que los baberos 
desechables son necesarios, ya que se han vuelto concientes de las grandes ventajas que 
presenta el producto al proteger el pecho del niño evitando que se humedezca, y lo útil que 
es usar un producto desechable. Sin embargo, aquellas personas que consideran que los 
baberos desechables son un lujo, soportan su argumento en el hecho de que se puede vivir 
sin él, pues tiene varios sustitutos. 

Gráfica 10 Uso de baberos desechables por niño por día 

 

Poco más de la tercera parte de la poblacion objetivo considera que su hijo utilizaría un 
promedio de 1 babero desechable al dia. El resultado de esta grafica, corrobora los 
resultados de las graficas anteriores, por lo que se puede interpretar que menos de la mitad 
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de las familias encuestadas, utlilizarian los baberos desechables en todas las comidas de 
sus hijos. 

Gráfica 11 Frecuencia de compra 

 

Un importante porcentaje de los posibles compradores prefiere adquirir el producto 
mensualmente. Esto se debe a que es un articulo que no requiere un cuidado especial para 
su almacenamiento, y es relacionado con aseo personal, por lo que sigue los parametros 
de compra de esta categoria. 

Gráfica 12 Lugar de Compra 

 

Poco más de la mitad de las familias del público objetivo pretenden comprar los baberos 
desechables en los supermercados de cadena. Cada destacer que un importante porcetaje 
de encuestados manifestaron su deseo de encontrar dichos articulos en lugares publicos, 
tales como restaurantes y plazolestas de comidas. 
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Gráfica 13 Sistema de cierre 

 

Gran parte de los encuestados prefiere el velcro como sistema de cierre. Algunas de las 
razones, que manifestaron acerca de esta preferencia, es que con el velcro el agarre es 
mejor y se le puede volver a poner al niño si se lo quita. Ademas, el velcro, evita que se 
presenten alergias en el cuello del bebe, ya que esto ocurre con frecuencia cuando se tienen 
baberos con el sistema de cierre tradicional de amarrar. 

Gráfica 14 Importancia de que el producto sea biodegradable 

  

Teniendo en cuenta las tendencias modernas, en cuanto al cuidado del medio ambiente; 
para la mayoria de las personas encuestadas, es muy importante que el producto sea 
biodegrable. Al tener esta caracteristica, se esta asegurando que el artículo cumple con los 
estandares mundiales en cuanto al cuidado de la naturaleza, y refuerza la idea de utilizar 
baberos desehables con mas frecuencia, ya que su uso no genera contaminación ni 
malgasto del agua, como ocuerre actualmente con los baberos de tela 
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Gráfica 15 Precio por paquete de 5 unidades 

 

Aproximadamente un cuarto de la población encuestada esta dispuesta a pagar el precio 
de $4.500, que se tenia pensado inicialmente para el producto. Cabe anotar que buena 
parte de la población esta dispuesta a pagar entre $500 y $ 600 por unidad. 

Gráfica 16 Medios de comunicación 

 

De acuerdo con las costumbres que se presentan en la población encuestada, y como se 
corroboró en la encuesta, casi la tercera parte, prefieren enterarse de las ofertas de los 
productos por television y periódicos. Es importante destacar que los periódicos seccionales 
y las revistas especializadas para bebes son leidas por una gran cantidad de familias con 
niños pequeños y son un medio de comunicación con un buen porcentaje de acogida. 
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4.2 PROTECTORES SANITARIOS DESECHABLES 

4.2.1 Tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se utilizó la siguiente fórmula, encontrada en el 
libro Preparación y Evaluación de Proyectos de Nassir y Reinaldi Sapag Chain: 

𝑁 =
𝜎2 ∗ 𝑍2

𝑒2
 

Para el cálculo de la desviación estándar se realizó una prueba piloto con 30 personas de 
estratos 4, 5 y 6, con hijos entre los 0 y 4 años de edad, a quienes se les preguntó si 
consideraban necesaria la utilización de protectores sanitarios en baños públicos, para 
cuidar a sus hijos menores de 5 años de gérmenes y bacterias, y los resultados se muestra 
en la Tabla 5. 

Tabla 5 Prueba piloto de protectores sanitarios 

 

La desviación estándar de dichos datos es de 0.379, se trabajará con una confianza del 
95%, es decir, una Z de 1.96 y un error del 5%.  

Al reemplazar dichos datos en la fórmula, se obtiene un tamaño de muestra de 220.782, 
por lo que se realizarán 221 encuestas. 

4.2.2 Formato de la encuesta 

A continuación se muestra el formato utilizado para recoger la información sobre los 
protectores sanitarios desechables. 
 

ENCUESTA SOBRE PROTECTORES SANITARIOS DESECHABLES 

 
 

Encuestado # Respuesta Encuestado # Respuesta Encuestado # Respuesta

1 si 11 no 21 si

2 si 12 si 22 si

3 si 13 si 23 si

4 si 14 si 24 no

5 si 15 si 25 si

6 no 16 si 26 si

7 si 17 si 27 no

8 si 18 si 28 si

9 si 19 si 29 si

10 si 20 no 30 si

Nombre:  
Edad: 
Sexo: 
Estado civil 
Correo electrónico: 
Barrio de residencia: 
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1. ¿Tiene usted hijos entre 0 y 4 años? 
a. Sí 
b. No 

Si responde b no continúe, de lo contrario pase a la siguiente pregunta. 
 

2. ¿Cuántos hijos tiene usted entre 0 y 4 años? 
a. 1 
b. 2 
c. Más de 3 

 
3. ¿Con qué frecuencia realiza usted actividades fuera de casa con sus hijos de 0 a 4 

años, tales como visitas a centros comerciales, paseos a fincas, comidas en 
restaurantes, entre otros? 

a. 1 vez  por semana 
b. 2 veces por semana 
c. 3 veces por semana 
d. Más de 3 veces por semana 

 
4. ¿Conoce usted los protectores sanitarios desechables?  

a. Si 
b. No 

Si responde b pase a la pregunta 8, de lo contrario pase a la siguiente. 
 

5. ¿Utiliza/ha utilizado usted protectores sanitarios desechables para sus hijos? 
a. Si 
b. No 

Si responde b  pase a la pregunta 7, de lo contrario pase a la siguiente 
 

6. ¿Dónde los compra/ha comprado? 
a. En el exterior 
b. En Colombia, ¿dónde? ______________ 
c. Por internet 
d. Otros, ¿cuál? _____________ 

Pase a la pregunta 8 
 

7. ¿Por qué no utiliza protectores sanitarios desechables? 
a. No los encuentro cuando hago las compras 
b. No sé dónde comprarlos 
c. Mis hijos no los necesitan 
d. Otro, ¿cuál? ____________ 

 
8. Debido al inminente riesgo que existe de contagio de enfermedades en baños 

públicos, y a que científicamente se ha comprobado que una vez tocada alguna tasa 
de sanitario, toma 5 veces lavarse las manos consecutivamente para no adquirir 
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gérmenes y bacterias, ¿le interesaría a usted comprar protectores sanitarios 
desechables? 

a. Si 
b. No 

Si responde b, no continúe. 
 

9. ¿Dónde utiliza/utilizaría los protectores sanitarios desechables? Marque varias 
opciones. 

a. Fuera de casa 
b. En la guardería 
c. En salidas fuera de la ciudad 
d. Otros, ¿cuál? ____________ 

 
10. ¿Cómo considera usted los protectores sanitarios desechables? 

a. De lujo 
b. Necesarios 
c. Otro, ¿cuál? ______________ 

 
11. ¿Cuántos protectores sanitarios desechables en promedio utiliza/utilizaría a la 

semana, por niño? 
a. Menos de uno 
b. 1  
c. 2 
d. 3 
e. Más de 3 

 
12. ¿Cada cuánto los compra/compraría? 

a. 1 vez por semana  
b. Cada 2 semanas 
c. Cada mes 
d. Otros, ¿cada cuánto? ___________ 

 
13. ¿Dónde le gustaría comprar los protectores sanitarios desechables? 

a. Máquinas dispensadoras en lugares públicos 
b. Supermercados de cadena 
c. Farmacias  
d. Tiendas especializadas para niños  
e. Internet 
f. Guarderías 
g. Otro, ¿cuál? ____________ 

 
14. ¿Es importante para usted que el producto sea biodegradable? 

a. Si 
b. No 
c. Indiferente 

 
15.  Sabiendo que los protectores sanitarios desechables son resistentes al agua y 

vienen con una pega en la parte que hace contacto con el sanitario para evitar que 
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el producto se mueva de su sitio, ¿pagaría usted $3000 por un paquete de 6 
unidades? 

a. Si 
b. No, ¿cuánto pagaría? _____________ 

 
16. Seleccione 2 medios por los cuales le gustaría enterarse de la oferta de los baberos 

desechables. 
a. Por radio 
b. Periódicos sectoriales (Vivir en el Poblado, Gente, etc.) 
c. Periódicos regionales  
d. Internet 
e. Televisión 
f. Revistas 
g. Volantes 
h. Otro, ¿cuál? _________ 

 

4.2.3 Ficha técnica 

La encuesta fue realizada por las estudiantes de Ingeniería Administrativa de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, Laura María López Sepúlveda y Alicia María Restrepo Correa, con 
recursos propios. 

El universo son familias de estratos 4, 5 y 6 de Medellín, con hijos entre los 0 y 4 años de 
edad. Según se mostró en el capítulo 3, este universo corresponde a 37.322 familias. 

Se aplicaron 220 encuestas, de las cuales 165 fueron respondidas por mujeres y 55 por 
hombres. Se realizaron por interceptación, en los sitios de la ciudad y en las fechas que se 
muestran en la Tabla 6 y tuvo como tema los protectores sanitarios desechables. 

El sistema de muestreo es aleatorio. El margen de error es del 5%, dentro de unos límites 
de confianza de un 95%.  

Tabla 6 Ubicación y fecha de encuestas de protectores desechables 

UBICACIÓN FECHA 

Unidad Residencial Pinar de la Calera 24 de septiembre de 2008 

Country Club 27 de septiembre de 2008 

UBICACIÓN FECHA 

Unidad Residencial El Vergel 27 de septiembre de 2008 

Unidad Residencial Santa Clara 27 de septiembre de 2008 

Unidad Residencial Puente Madero 27 de septiembre de 2008 

Country Club 28 de septiembre de 2008 

Unidad Residencial Balsos de Oviedo 30 de septiembre de 2008 

Centro Educativo Popeye 30 de septiembre de 2008 
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Gimnasio El Molino 2 de Octubre de 2008 

Pinceladas de Colores 3 de octubre de 2008 

Jardín Infantil La Arboleda 30 de Octubre de 2008 

4.2.4 Resultados de las encuestas 

Gráfica 17 Número de hijos menores de 4 años 

 

Un alto porcentaje de las familias que esta dentro del público objetivo tiene un solo hijo 
menor de 4 años, quienes serian los principales consumidores del producto. Es importante 
tener en cuenta que aunque el protector esta destinado a los niños, muchos adultos lo 
podrian utilizar dadas las ventajas que éste tiene de higiene y salubridad. 

Gráfica 18 Actividades fuera de casa 

 

Cerca de la mitad de las personas encuestadas acostumbran a salir con sus hijos, como 
mínimo, una vez por semana. Estas salidas van desde salidas familiares hasta actividades 
extracurriculares de los niños. 
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Gráfica 19 Conocimiento 

 

Los protectores sanitarios desechables son parcialmente conocidos por el público objetivo. 
Cabe mencionar que se han utilizado muchos productos que pretenden cumplir la funcion 
de los protectores, con el fin de asegurar la higiene de los niños al momento de entrar a 
baño. Es por lo anterior, que se percibe una buena oportunidad de mercado con este 
producto. 

Gráfica 20 Utilización  

 
*Porcentaje sobre el total de personas que conocen los baberos desechables 

Se estima que la mitad de las personas que conocen los protectores desechable, los utiliza 
o ha utilizado con sus hijos. El porcentaje restante menciona que no los uliliza porque no 
sabe donde comprarlos o utiliza productos diferentes que cumplen una función parecida 
(como el cojin que se pone en el asiento del sanitario, o cubriendo la taza del papel 
higiénico.) 

Gráfica 21 Adquisición 
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*Porcentaje sobre el total de personas que han utilizado protectores sanitarios desechables.  

 

Alrededor de dos tercios de las familias que han utilizado los protectores desechables, los 
han comprado en el exterior. Esto, permite corroborar la falta de productos de este tipo en 
el mercado colombiano, lo que en este caso representa una gran oportunidad para el 
protector sanitario desechable.  

Gráfica 22 No utilización 
 

 
*Porcentaje sobre el total de personas que no utilizan protectores sanitarios desechables.  

Del porcentaje de personas que conocen los protectores sanitarios desechables, poco más 
de la tercera parte no los utilizan porque no saben donde conseguirlos en el país. Algunas 
personas no los utilizan porque sus hijos ya están lo suficientemente grandes y no necesitan 
utilizarlos o porque aunque saben donde comprarlos, no los encuentran en el momento en 
que hacen las compras del hogar. Finalmente, el restante de la población no los utiliza por 
diversas razones como no permitir que sus hijos toquen el asiento del sanitario y preferir 
sostenerlos o porque no habían pensado en comprar dicho artículo.   
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Gráfica 23 Intención de compra 

 

La mayor parte de la población objetivo esta interesada en adquirir los protectores sanitarios 
desechables, pues encuentran en él la respuesta a las necesidades de higiene de sus hijos, 
cuando se encuentran fuera de casa. Cabe resaltar el entusiasmo que muestran aquellas 
personas que están interesadas en el producto y no lo conocían, pues les parece una gran 
idea, que solucionaría lo que para ellos es una gran incomodidad.  

Gráfica 24 Ocasiones de uso 

 

Más de la mitad del público objetivo utilizaría los protectores sanitarios desechables fuera 
de casa y específicamente, en baños públicos, pues consideran que en dichos sitios hay 
un alto riesgo de estar en contacto con bacterias y enfermedades. Cabe anotar que algunas 
personas también están interesadas en usar el producto cuando viajan con sus hijos fuera 
de la ciudad, pues esto implica que ellos deban usar baños poco higiénicos. Sin embargo, 
es muy poca la cantidad de gente que utilizaría siempre el protector sanitario desechable 
con sus hijos, sin importar el sitio en el que se encuenten. 
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Gráfica 25 Concepto del producto 

 

Gran parte del mercado objetivo considera que los protectores sanitarios desechables son 
necesarios, pues para ellos no hay una mejor solución a los problemas de higiene en los 
baños, lo que corrobora el concepto que unas personas tienen acerca del producto, tales 
como ser preventivos, prácticos, útiles y de ayuda. Solo algunas personas consideran que 
este producto es un lujo, pues sienten que pueden reemplazarlo con otros como el protector 
impermeable o con papel higiénico. 

Gráfica 26 Uso de protectores sanitarios desechables por niño por semana 

 

Es importante resaltar que el producto no es de alto consumo semanal, pues solo algunas 
personas de la población objetivo utilizarían más de 3 protectores sanitarios desechables a 
la semana y casi la mitad de ellas, utilziaría tan solo dos a la semana, es decir, necesitarían 
un paquete cada 3 semanas. Esto se debe a que parte de los clientes potenciales solo 
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utilizarían el producto fuera de casa y como en promedio solo salen entre  1 y 2 veces por 
semana con sus hijos, el consumo del producto por semana es bajo. 

Gráfica 27 Frecuencia de compra 

 

Más de la mitad de la población objetivo compraría los protectores sanitarios desechables 
una vez al mes, pues con esta frecuencia realizan las compras del hogar y como el producto 
no se deteriora fácilmente con el tiempo y el consumo semanal es bajo, prefieren adquirir 
entre más paquetes y hacer una sola compra. Sin embargo, unas cuantas personas 
prefieren realizar dicha compra cada 2 semanas, coincidiendo con la frecuencia con que 
realizan su mercado. 

Gráfica 28 Lugar de compra 

 

Casi la mitad de las personas del público objetivo quisieran comprar los protectores 
sanitarios desechables en supermercados de cadena, para adquirirlos al mismo tiempo que 
hacen el mercado. Poco menos de un tercio de la población quisiera encontrar el producto 
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en máquinas dispensadoras en lugares públicos, de manera que pueda obtener el artículo 
en el momento en el que lo requieren y puedan comprarlos por unidad. Existen unas 
cuantas personas (11.96%), a quienes les parece adecuado encontrar el producto en 
farmacias o tiendas especializadas para niños, pues allí aquieren los artículos para sus hijos 
que no encuentran en los supermercados.    

Gráfica 29 Importancia de que el producto sea biodegradable 

 

Gran parte del mercado considera importante que el producto debe ser biodegradable, pues 
expresan sentirse preocupados por los problemas climáticos que tiene el planeta 
actualmente y reconcen la necesidad de que los nuevos productos que salen al mercado 
tengan esta característica o sean lo más amigables posibles con el medio ambiente. 

Gráfica 30 Precio por paquete de 6 unidades  

 

La mayoría de los clientes potenciales para el mercado de protectores sanitarios 
desechables, están dispuestos a pagar $3,000 por un paquete de 6 unidades del producto, 
es decir, $500 por unidad. Es importante resaltar que algunas de esas personas admiten 
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que pagarían más por los protectores, si no pueden conseguirlos a dicho precio, pues no 
encuentran un sustituto adecuado, que les ofrezca una mejor relación de costo/beneficio.  

Gráfica 31 Medios de comunicación 

 

Son una gran variedad de opciones las que desean tener los clientes en cuanto a los medios 
de comunicación por los cuales les gustaría enterarse de las ofertas, promociones, 
características y novedades del producto. Se destacan, en orden de importancia, los 
comerciales por televisión, periódicos sectoriales como Gente, Vivir en el Poblado, entre 
otros, Internet, periódicos regionales y cuñas radiales. 
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5. SISTEMA DE VENTAS IDEAL 

5.1 BABEROS DESECHABLES  

Con base en el estudio de las características del público objetivo, es decir, de las familias 
de estratos 4, 5 y 6 de Medellín, con hijos entre los 0 y 4 años de edad, se recomienda que 
el producto sea ofrecido en supermercados de cadena, pues es allí donde la mayoría de 
los clientes compran los productos del hogar. Cabe anotar que la cantidad que desean 
adquirir debe ser suficiente para un período de un mes, pues gran parte de las personas 
hacen sus compras con dicha frecuencia. 

En cuanto a la distribución física del producto dentro del supermercado, se invita a que los 
baberos desechables se encuentren en la sección de bebés, en los puntos calientes13 de  
un anaquel, los cuales se encuentran a la altura de la vista, pues de esta manera el producto 
será lo primero que vea el cliente y va a estar al alcance del mismo, sin necesidad de 
inclinarse o estirarse para obtenerlo.  

Figura 4 Puntos calientes 

 

Los sitios de venta del producto se deben hallar en barrios de Medellín de estratos 4, 5 o 6, 
que son los lugares donde residen y hacen sus compras la mayoría de las familias del 
público objetivo.  

Cabe anotar que hay una buena oportunidad de mercado al ofrecer este producto en 
dispensadores en lugares públicos, específicamente en restaurantes y plazoletas de 
comida, ya que no solo satisfacen las necesidades de los clientes actuales, al tener acceso 

                                                

13 CONSULTORÍA EN MARKETING Y COMUNICACIONES, Glosario de términos de merchandising.  

http://www.mercadeoclarauribe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=42. Visitado 9 de abril de 
2009 

http://www.mercadeoclarauribe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=42
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al producto en el momento en que lo requieran; sino que también sirve para atraer nuevos 
clientes y usuarios. 

5.2 PROTECTORES SANITARIOS DESECHABLES 

Según las características del público objetivo, se aconseja que el producto sea ofrecido en 
supermercados de cadena y en dispensadores en lugares públicos, pues son espacios 
frecuentados por los clientes y facilitan el acceso al producto. 

La cantidad de unidades por paquete ofrecidos en cada ambiente debe ser diferente, pues 
en la mayoría de los casos, los clientes que compran los protectores sanitarios desechables 
en supermercados, desean hacerlo en una vez al mes y en mayor cantidad. Por el contrario, 
los clientes que adquieren el producto en dispensadores comprarían una o dos unidades 
únicamente. 

En cuanto a la localización del producto dentro del supermercado, se recomienda que éste 
se ubique en la sección de higiene, pues a pesar de que los usuarios objetivos son niños, 
el producto puede ser utilizado por personas de cualquier edad, lo que aumentaría su 
mercado. Adicionalmente, debe estar en los puntos calientes de un anaquel, los cuales se 
encuentran a la altura de la vista, de manera que sea lo primero que vean los clientes 
potenciales.  

Para el caso en el que el producto se distribuya por medio de dispensadores en lugares 
públicos, éste se debe ubicar en la entrada al baño de mujeres, pues en la mayoría de los 
casos son ellas las que llevan a sus hijos al baño. Aunque de tener presupuesto suficiente, 
lo mejor sería tener dispensadores tanto en el baño de las mujeres como en el de los 
hombres.  

Los sitios de venta del producto deben hallarse en  barrios de Medellín de estratos 4, 5 o 6, 
que es donde residen y hacen sus compras la mayoría de las familias del público objetivo.  
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6. MEZCLA DE MERCADEO 

6.1 BABEROS DESECHABLES 

6.1.1 Características del producto 

Con base en los datos recopilados durante el desarrollo de este trabajo de grado, se 
recomienda que los baberos desechables sean impermeables, de manera que satisfagan 
la necesidad de proteger la ropa y el pecho del bebé. Es preferible que el babero tenga un 
bolsillo en la parte inferior, el cual sirve para retener la comida o migas que no sean 
absorbidas por la tela.  

Según los resultados encontrados en las encuestas, el sistema de cierre debe ser con 
velcro, puesto que a la vista del cliente éste tiene un mejor agarre y se puede abrir y cerrar 
cuantas veces sea necesario, por ejemplo si el niño se lo quita. Además, el velcro evita que 
se presenten alergias en el cuello del bebe, como ocurre con el sistema de cierre de 
amarrar. 

Adicionalmente el producto debe ser biodegradable para estar acorde con las exigencias 
de la sociedad actual, que se preocupa cada vez más por el medio ambiente.  

6.1.2 Precio 

En cuanto a la determinación del rango de precios del producto, se tuvo en cuenta que los 
baberos desechables tienen un público objetivo con un nivel económico medio-alto y alto, 
por lo que el precio por unidad del babero que se venda en el supermercado debe ser menor 
que el valor unitario de los baberos ofrecidos en dispensadores. 
 
Es por lo anterior que se aconseja que el precio de un paquete de 5 unidades esté entre 
$2.800 y $3.000, y el precio por unidad del babero vendido en los dispensadores públicos 
debe ser de $700. 
 
Cabe anotar que el precio sugerido inicialmente por Carolina García Tobón y María Camila 
Gómez Villegas, era de $4.500 por paquete de 5 unidades, el cual está por encima del 
precio que el cliente pagaría por adquirir los baberos desechables y no sería competitivo ni 
ayudaría a la introducción del producto en el mercado. 
 
Por información suministrada por Carolina García Tobón y María Camila Gómez Villegas, 
se sabe que con un precio de venta de $4.500, se tiene un margen de utilidad del 40%. 
Teniendo en cuenta que el precio sugerido se redujo a $2.800 se obtiene un nuevo margen 
del 25%, el cual sigue siendo  atractivo, teniendo en cuenta las características del producto. 
 
Las circunstancias de competitividad del mercado, exigen que se precio sea un 
comunicador y estimulador, es decir, el cliente debe percibir la calidad del producto y al 
mismo tiempo debe sentirse atraído por las características y ventajas que éste presenta. 
Particularmente, como los baberos desechables no son un artículo de primera necesidad, 
se logró establecer un precio, con el cual el cliente logra percibir que está comprando un 
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producto de alta calidad, que le ofrece una comodidad adicional perfectamente ajustable a 
su estilo de vida. 
 

6.1.3 Comunicaciones 

Las comunicaciones de mercadeo que más se trabajan, tradicionalmente, en productos de 
consumo, son la publicidad y la promoción. Estas se deben mezclar con herramientas de 
comunicaciones de bajo costo como correo directo, tele mercadeo, free press, para obtener 
un mejor impacto en el cliente. 
 
Dado que el producto es relativamente nuevo en el mercado colombiano, debe tener una 
buena introducción, basada en una campaña agresiva de reconocimiento, que comunique 
a las familias que ya conocen este tipo de artículos de su presencia en la ciudad e invite a 
aquellas personas que nunca los han visto o usado, a conocerlo.  
 
La publicidad a usar en la campaña, debe evaluar los hábitos de comunicación del público 
objetivo al que se desea llegar. El primer punto a considerar, es que se paute principalmente 
en televisión o periódicos, que son los medios de comunicación más utilizados por las 
personas del grupo objetivo, tales como RCN, Caracol, El Colombiano, Vivir en el Poblado, 
entre otros. Adicionalmente, la publicidad debe estar acorde con el nivel de educación y 
estilo de vida de las familias de estratos 4, 5 o 6 de Medellín.  
Es de vital importancia trabajar la mezcla entre la razón y la emoción.  Se debe lograr que 
la campaña comunique a los padres que, independientemente del precio, los baberos 
representan un aliado para ellos en la higiene de sus hijos. 
Adicionalmente, como medio de apoyo, se recomienda que se utilice el correo electrónico, 
aprovechando que con las encuesta se creó una pequeña base de datos, que por motivos 
de confidencialidad no se presenta como anexo en este trabajo. 
 
Se debe resaltar que el voz a voz juega un papel importante en la estrategia de mercadeo, 
pues cuando los padres utilicen el producto con sus hijos, probablemente comentarán su 
experiencia con parientes o personas cercanas; de manera que si el producto satisface las 
expectativas del cliente, éste lo recomendará positivamente, aumentando el número de 
usuarios de los baberos desechables. Sin embargo, si el producto no satisface las 
expectativas del cliente, éste compartirá una opinión negativa con las demás personas, 
desmejorando la imagen del producto. 
 
Se recomienda que durante los primeros dos meses de introducción del producto en el 
mercado, se desarrolle una estrategia de venta cruzada con marcas de comida infantil 
reconocidas, tales como Alpina, Fruco y Heinz, lo que permitirá que el producto se conozca 
y sea utilizado por los clientes potenciales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el 
costo inicial de desarrollar esta estrategia es alto, pero se ve compensado por el incremento 
en el número de usuarios y compradores.  
 
Según la frecuencia de uso de los baberos desechables, los hábitos de compra de las 
familias del público objetivo y el hecho de que no son de primera necesidad, se recomienda 
que a partir del tercer mes de venta del producto, inicie una promoción por la compra de 2 
paquetes. Con esto se pretende satisfacer las necesidades de todo el período, pues se 
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observa que si los clientes adquieren un único paquete en su compra mensual, y éste se 
termina antes de finalizar el mes, el producto será reemplazado con artículos sustitutos.  
 
El precio sugerido de venta al consumidor por dicha promoción debe estar entre $5.000 y 
$5.200, generando una rentabilidad aproximada del 22% para  Carolina García Tobón y 
María Camila Gómez Villegas . 

6.1.4 Canales de distribución 

Dada la imposibilidad de llegar directamente el público objetivo se vio la necesidad de 
recurrir a los canales de distribución indirectos o largos. Por lo anterior es necesario conocer 
las condiciones y características de este tipo de canales de distribución, tales como los que 
se mencionan a continuación: 

o Verificación de existencia de la empresa: Es necesario presentar el registro de 
Cámara de Comercio, el RUT, informar el número de trabajadores, la seguridad 
social, entre otros documentos exigidos que pueden ser exigidos por el almacén. 
 

o Información del producto: Se debe presentar un catálogo, a partir del cual el almacén 
escoge las referencias que desea introducir en sus puntos de venta, a nivel regional 
o nacional. 

 
o Evaluación de marca y/o producto: El almacén hace un estudio de la marca y/o las 

características del producto y le dan una calificación y categoría, a partir de las 
cuales se le otorga un puesto dentro del lineal. 

Dicho estudio se basa principalmente en el margen de rentabilidad del producto, la 
calidad, la rotación, la presencia de marca y las alianzas que se ofrezcan en la 
negociación, tales como: muestras gratis, impulsadoras y publicidad. 

o Condiciones de la cadena: Luego de hacer el estudio, el almacén exige cumplir con 
sus políticas de entrega y los estándares de rotación, para conservar los puestos 
adquiridos. 

En el caso en que se ofrezca el producto en dispensadores públicos, se recomienda  que 
estos sean ubicados en las plazoletas de comidas de los centros comerciales y en los 
restaurantes.  

6.1.5 Logística de distribución  
 

La logística presentada en este trabajo de grado parte del momento en el que la mercancía 
se encuentre en Medellín, puesto que Carolina García Tobón y María Camila Gómez 
Villegas, ya realizaron el estudio, la negociación y los trámites que requiere importar el 
producto y no es concerniente para este trabajo de grado.  
 
Para el canal de distribución de los supermercados, es vital considerar que dadas las 
circunstancias, la cadena tiene mayor poder de negociación, por lo que la logística de 
distribución de los baberos desechables debe estar alineada con sus políticas de compra y 
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entrega. Se pretende lograr dentro de la negociación, que el producto se despache al centro 
de distribución de la cadena, considerando el punto de reorden y frecuencia de entrega, 
para los volúmenes de transacción pactados. 
 
Para los dispensadores en lugares públicos, se debe tener una logística diferente, pues 
exige tener un sistema verificación y rutas de abastecimiento.  Para esto se recomienda 
contratar con terceros la distribución de los productos con empresas reconocidos del canal 
tradicional e institucional, tales como, Corbeta, HyR, Papyser, entre otros, las cuales se 
encargan de la  ubicación y abastecimiento los dispensadores. 

6.2 PROTECTORES SANITARIOS DESECHABLES 

6.2.1 Características del producto 

Con base en los datos recopilados durante el desarrollo de este trabajo de grado, se 
recomienda que los protectores sean resistentes al agua y con pega en la parte que hace 
contacto con el sanitario para evitar que el producto se mueva de su sitio. Dicha pega debe 
estar ubicada en ambos lados de la parte inferior del protector y un adhesivo en la vertical 
en la parte superior, como se muestra en la figura 5: 

Figura 5 Adhesivos para el protector sanitario desechable 

 

Según las preferencias que expresaron los participantes de los grupos focales, el protector 
sanitario desechable, debe tener impresa una leyenda explicativa de la forma de uso del 
mismo y se debe mencionar que el producto es biodegradable. 

6.2.2 Precio 

A diferencia de los baberos desechables, se recomienda que los protectores sanitarios 
desechables que se vendan en dispensadores en lugares públicos, no tengan un precio 
más alto por unidad que los que se venden en supermercados, pues se quiere incentivar el 
uso de estos, para generar un consumo más masivo de los mismos. 
Es por lo anterior, que el precio unitario debe ser de $500, es decir, el precio por paquete 
de 6 unidades debe ser de $3000. Dicho precio coincide con el precio sugerido inicialmente 
por Carolina García Tobón y María Camila Gómez Villegas, el cual, según los datos dados 
por ellas, genera una rentabilidad del 40%. 



 

 67 

6.2.3 Comunicaciones 

Se recomienda que la publicidad utilice los mismos medios que la de los baberos 
desechables. Sin embargo, debe enfocarse en las ventajas y características específicas de 
este producto, es decir, la campaña debe resaltar que con el uso de los protectores 
sanitarios desechables se mitiga el riesgo de contraer enfermedades por el contacto con 
bacterias. 
 
Al igual que con los baberos desechables, el voz a voz juega un papel importante en la 
estrategia de mercadeo, pues cuando las personas utilicen el producto, probablemente 
comentarán su experiencia con parientes o personas cercanas; teniendo efecto sobre las 
decisiones de compra de estos. 
 
Adicionalmente, al ser los protectores de un tamaño estándar, permiten que cualquier 
persona pueda utilizarlos, ampliando así la oportunidad de mercado. No obstante, esto 
depende en gran medida de la opinión que tengan los usuarios del producto y el impacto 
generado por la publicidad del mismo. 
 
Para este producto no se recomienda hacer promociones en los primeros meses teniendo 
en cuenta que su precio es muy razonable y que se está haciendo una campaña agresiva 
de publicidad mostrando las ventajas para la salud que tiene la utilización del artículo. 

6.2.4 Canales de distribución  

Según los datos recopilados en este trabajo de grado y dado que tanto los protectores 
sanitarios como los baberos desechables tienen el mismo público objetivo, se concluye que 
los canales de distribución deben ser los mismos y fueron mencionados anteriormente. 

6.2.5 Logística de distribución 

La logística de distribución para los protectores sanitarios desechables debe ser la misma 
que la de los baberos desechables, pues no solo se importarán conjuntamente, sino que 
además se venderán por medio de los mismos canales de distribución. 
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7. CONCLUSIONES 

o A partir de las investigaciones realizadas se logró identificar, que para el 2009, el 
mercado potencial de baberos y protectores sanitarios desechables, será de 
aproximadamente 37,322 familias, es decir, habrá aproximadamente 48,519 niños 
entre los 0 y 4 años de edad pertenecientes a familias de estratos 4, 5 y 6 en 
Medellín. 

o Se identificó que  las zonas geográficas en las que están ubicadas las familias a las 
que se pretende satisfacer son principalmente el suroriente y occidente de la ciudad, 
donde se localizan la mayoría de los barrios de estratos 4,5 y 6.  
 

o Las actividades socioculturales propias del segmento objetivo se basan 
principalmente en salidas a centros comerciales, actividades en familia con una 
frecuencia de por lo menos una vez por semana y visitas a los sitios más populares 
de la ciudad. Además la mayoría de las personas correspondientes a estas clases 
sociales, de la ciudad de Medellín, se caracterizan por tener educación universitaria. 
 

o La clase media-alta de la ciudad de Medellín se caracteriza por mantenerse 
informada de los últimos acontecimientos, la mayoría de las personas 
pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 leen periódicos, revistas de actualidad 
nacional, ven noticieros y tienen acceso a internet. 
 

o Cabe mencionar que el público objetivo es, aproximadamente, un quinto de la 
población de Medellín, y tiene los niveles más altos de educación e ingreso; por lo 
que, dadas las características de  los baberos y los protectores sanitarios 
desechables, se puede afirmar, que dichos productos cumplen con las demandas y 
necesidades del segmento estudiado, lo que posiblemente asegure la aceptación 
de los productos. 
 

o El segmento objetivo para los baberos y los protectores sanitarios desechables se 
definió según los gustos, preferencia, hábitos de compra, edad y sexo, entre otros, 
de los clientes a los que se pretende satisfacer. Para esto se recurrió al método de 
análisis cuantitativo y cualitativo, gracias al cual se logró especificar que el segmento 
ideal para los baberos desechables está compuesto por familias de estratos 4, 5 y 
6, con hijos menores a 2 años de edad.  
 

o El público objetivo para los protectores sanitarios desechables está compuesto por 
las familias de estratos 4, 5 y 6 con hijos mayores de 1 año y medio. Es importante 
mencionar que con los grupos focales se logró identificar, que para este producto la 
cantidad de consumidores tiende a incrementar, debido a que cualquier persona lo 
puede utilizar. 

 

o Con el fin de establecer la mejor forma para introducir los productos en el mercado, 
se utilizaron los resultados de los análisis cualitativos y cuantitativos que se llevaron 
a cabo durante este trabajo de grado, y se pudo concluir que el principal sistema de 
ventas para los baberos y protectores sanitarios desechables, es la venta en 
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supermercados de cadena, pues es allí donde la mayoría de los clientes compran 
los artículos del hogar. En estas superficies, el producto debe ser ofrecido por 
paquete de 5 unidades para baberos desechables y 6 unidades para protectores 
sanitarios desechables.  
 

o Cabe anotar que tanto para los baberos como para los protectores  sanitarios 
desechables, hay una gran oportunidad de mercado al ubicar los productos en 
dispensadores en lugares públicos. Los dispensadores de los baberos desechables 
deben estar situados principalmente, en las plazoletas de comida; mientras que los 
dispensadores de protectores sanitarios desechables deben ser ubicados a la 
entrada de baños públicos.  

o La logística de distribución en el canal indirecto para los protectores sanitarios 
desechables debe ser la misma que la de los baberos desechables, pues no solo se 
importarán conjuntamente, sino que además se venderán por medio de los mismos 
canales de distribución. 

o Cumpliendo con las expectativas, demandas, gustos y necesidades del segmento 
objetivo, se llegó a concluir que los baberos desechables deben ser impermeables 
y contar con un bolsillo que sirva para recoger comida o migas que no sean 
absorbidas por la tela. El sistema de cierre debe ser con velcro, puesto que a la vista 
del cliente éste tiene un mejor agarre y se puede abrir y cerrar cuantas veces sea 
necesario. Adicionalmente el producto debe ser biodegradable para estar acorde 
con las exigencias de la sociedad actual, que se preocupa cada vez más por el 
medio ambiente.  
 

o Teniendo en cuenta los resultados del presente trabajo de grado se puede concluir 
que para cumplir con los requerimientos del mercado, los protectores deben ser 
resistentes al agua y contar con pega en la parte que hace contacto con el sanitario 
para evitar que el producto se mueva de su sitio. 
 

o Luego de analizar los gustos, preferencias y percepciones que tiene el cliente 
objetivo frente a los baberos desechables, sus ventajas y el valor agregado que les 
ofrece, se encontró que los baberos ofrecidos en supermercados deben tener un 
precio entre $2.800 y $3.000 por paquete; mientras que el precio del babero vendido 
en dispensadores públicos debe ser de $700. 
 

o Con el objetivo de generar un consumo masivo de los protectores sanitarios 
desechables y coincidiendo con la apreciación que tiene el grupo objetivo del 
producto, se concluyó que el precio por unidad debe ser estándar para todos los 
sistemas de venta y debe ser de $500, es decir, $3000 por paquete de 6 unidades. 
 

o Es importante resaltar que aproximadamente entre el 65% y 70% del público 
objetivo tiene la intención de comprar los baberos desechables, pues son concientes 
de las ventajas que ofrece dicho producto, sobretodo cuando se realizan actividades 
fuera de casa. Sin embargo, es mayor el porcentaje de personas que tienen la 
intención de adquirir los protectores sanitarios desechables y corresponde 
aproximadamente al 85% de la población objetivo. Lo anterior se explica con el 
hecho de que, a diferencia de los baberos desechables, el protector sanitario ofrece 
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a dichas personas, la respuesta a una necesidad latente que díficilmente pueden 
satisfacer con productos sustitutos.  

 
o En la actualidad, existen pocas empresas en Colombia y Medellín dedicadas a la 

comercialización de productos desechables de higiene infantil, entre las cuales  se 
encuentran Maxilipmio E.U, Saniclean y Bavett, quienes no solo comercializan 
dichos artículos sino que también los fabrican. Esto lleva a concluir que el mercado 
colombiano para productos desechables de higiene infantil no ha sido muy 
explotado y que hay especio para conquistar parte de dicho mercado. 

 
 

. 
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8. RECOMENDACIONES 

Siempre que se vaya a incursionar en nuevo mercado o se vaya a crear una empresa, 
recomendamos que se haga un análisis del mercado, pues es necesario que se conozcan 
las características, opiniones y hábitos del público objetivo, para garantizar que  se está 
ofreciendo un producto o servicio que satisface las necesidades del cliente. 
Específicamente, experimentamos que Carolina García Tobón y María Camila Gómez 
Villegas tenían una visión errada del precio que la gente pagaría por sus productos y que 
gracias al presente trabajo de grado conocieron la percepción real que tiene el público 
objetivo. 
 
Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones: 

o Dado que los productos son relativamente nuevos en el mercado colombiano, deben 
tener una buena introducción, basada en una campaña agresiva de reconocimiento, 
que comunique a las familias que ya conocen este tipo de artículos de su presencia 
en la ciudad e invite a aquellas personas que nunca los han visto o usado, a 
conocerlo.  
 

o Para la promoción de los baberos desechables se sugiere que en la etapa inicial 
(dos meses), se haga una estrategia de venta cruzada con marcas de comida infantil 
reconocidas, tales como Alpina, Fruco y Heinz. Adicionalmente, se recomienda que 
a partir del tercer mes de venta del producto, inicie una promoción por la compra de 
2 paquetes, de manera que con ella se satisfagan las necesidades de todo un mes. 
El precio sugerido de venta al consumidor por dicha promoción debe estar entre 
$5.200 y $5.600.  
 

o Se propone que el protector sanitario desechable, en vez de tener grabados motivos 
infantiles, tenga una leyenda impresa en él que explique su uso y mencione que es 
desechable y biodegradable. 
 

o Como se mencionó en las conclusiones, se definió que el principal sistema de ventas 
para los protectores sanitarios desechables deben ser los supermercados, y con el 
objetivo de aumentar el mercado potencial de dicho producto, se invita a que éste  
se ubique en la sección de bebés y en la sección de higiene del almacén, pues de 
esta manera será mayor el número de personas que conozcan el artículo y debido 
a que puede ser utilizado por personas de cualquier edad, incrementarían  los 
clientes potenciales del mismo. 

 
o Se recomienda contratar con terceros la distribución de los productos que se vendan 

en  dispensadores. Con esto se logran disminuir costos logísticos ya que la empresa 
únicamente tendría un costo fijo y aseguraría la presencia de producto en los sitios 
donde haya dispensadores. 

 
o Dadas las características de los protectores sanitarios desechables, se recomienda 

que, en un futuro, se venda el producto en las estaciones de servicio y  restaurantes 
de carretera. Con esto se aprovecha que el cliente requiere de este artículo cuando 
sale de viaje y es bajo estas circunstancias que el cliente percibe dicha necesidad. 
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o Teniendo en cuenta las opiniones de las personas que participaron en los grupos 

focales, es importante resaltar, que si los productos son recomendados por los 
pediatras los padres estarán más dispuestos a comprarlos. (Ver anexo 5) 
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ANEXOS 

Anexo 1 Total de la población del municipio de Medellín 

 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_ciudad/pot/Acuerdo%2046/4%20MEDELLIN%20Y%20SU%20POBLACION.pdf. Visitado el 14 agosto de 2008 

 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_ciudad/pot/Acuerdo%2046/4%20MEDELLIN%20Y%20SU%20POBLACION.pdf


 

 77 

Anexo 2 Municipio de Medellín. Encuesta Calidad de Vida 2006. Población por comuna o 
corregimiento según estrato socioeconómico de la vivienda. 

 

 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/datosEstadisticos/obj/pdf/calidaddevida2006/13%20-%20Poblacion.pdf. 
Visitada el 14 de agosto de 2008 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/datosEstadisticos/obj/pdf/calidaddevida2006/13%20-%20Poblacion.pdf
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Anexo 3 Municipio de Medellín. Encuesta Calidad de Vida 2006. Personas por estrato socioeconómico de la vivienda y 
género según último nivel de estudio aprobado. 

 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/datosEstadisticos/obj/pdf/calidaddevida2006/179%20-%20educacion.pdf visitado 14 agosto 2008 

 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/datosEstadisticos/obj/pdf/calidaddevida2006/179%20-%20educacion.pdf
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Anexo 4 Focus group de protectores sanitarios desechables 
 
Fecha: 15 de octubre de 2008 
 
Asistentes: 
Laura María López Sepúlveda 
Alicia María Restrepo Correa 
Victoria Roldán Restrepo 
Luz Marina Betancourt 
Maria Clara Saldarriaga 
Sonia Palacio Calderón 
 
Laura: Primero que todo gracias por aceptar nuestra invitación. Mi nombre es Laura López. 
Toda la información que vamos a recoger de este grupo es con fines educativos, es para la 
tesis que estamos realizando Alicia Restrepo, mi compañera, y yo y es sobre un análisis de 
mercado de productos de higiene infantil 
 
Presentación 
 
Luz Gladis Correa de Mejía: Mi nombre es Luz Gladis. Aquí estoy más por mis nietos, que 
se llaman Martín y Nicolás y me interesa escuchar lo que estas niñas nos van a contar. En 
este momento soy ama de casa. 
 
Luz Marina Betancourt: Mi nombre es Luz Marina, tengo 3 niños, uno de 11 años, una niña 
de 9 y la niña de 4 años. Soy comerciante, me dedico mucho a mi hogar, manejo mi horario 
normalmente y me parece muy importante la invitación, de hecho el título llama la atención, 
ahora que hay tanta enfermedad y tan difícil de erradicarlas. 
 
Maria Clara Saldarriaga: Mi nombre es Maria Clara, Tengo 2 hijos, uno de 4 años y otro de 
19 meses. Estoy aquí porque me interesa el tema y pienso que es muy importante la parte 
de la higiene en los sitios públicos. 
 
Victoria Roldán Restrepo: Mi nombre es Vicky, tengo 2 niños, un niño de 6 años y una niña 
de 2 años y medio. También escuche hablar del tema que se iba a tratar hoy y me parece 
muy interesante porque tengo hijos de los dos sexos y con la niña he tenido muchas 
dificultades con el tema, entonces por eso me interesa bastante. 
 
Sonia Palacio Calderón: Mi nombre es Sonia, yo soy auxiliar de vuelo retirada, precisamente 
me retire para dedicarme de lleno a mi hogar. Tengo 2 niñas, una de 6 años y otra de 3 
años, entonces me interesa también mucho el tema. 
 
¿Cuáles productos de higiene infantil consideran necesarios? 
 
Laura: Aquí encuentro una que son las lociones antibacteriales, ¿porque te parece que son 
importantes? 
 
Marina: Porque los niños son muy perezosos para ir al lavamanos muchas veces y aunque 
uno les tenga el jabón líquido con muñequitos y todo, ellos a veces son muy perezosos y 
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prefieren regarlo, “mami, ya”. En cambio la loción a veces la mantienen en el bolso, para el 
colegio y todo y prefieren gastarla. 
 
Laura: ¿Alguien más tiene un concepto parecido? 
 
Vicky: Yo, me gusta mucho porque ellos, uno les puede decir que vayan y se lavan las 
manos pero ellos no se las lavan o se las lavan incorrectamente, en cambio, con ese uno 
lo usa y ya queda desinfectado. A mí me parece que lo más sucio de la vida es un baño, 
entonces cuando salen del baño, es ideal contar con buena higiene. 
 
Marina: Y a nivel de niños, de cualquier edad, ellos disfrutan mucho, el jabón o la loción 
antibacterial, ellos la disfrutan demasiado. 
 
Laura: ¿A quiénes les parecen muy importantes los pañitos y los pañales? 
 
Maria Clara: Yo puse los pañitos húmedos por la misma razón del jabón. Son más fáciles a 
veces los pañitos húmedos, que el jabón. Y los pañales porque es más fácil cargar el pañal 
que irse para el baño con el niño. 
 
Laura: ¿Quiénes consideran que los baberos son importantes? 
 
Luz Gladis: A mí me parece muy importante el babero y me parece muy interesante la 
posibilidad de que sea un babero desechable porque se ensucian de tantas cosa que a la 
hora de lavarlo es muy difícil. Me parece muy práctico el babero desechable. 
 
Laura: ¿Por qué consideran que los protectores sanitarios son necesarios? 
 
Vicky: Yo porque tengo niña, el niño no, pero la niña si se tiene que sentar en el baño y le 
toca a uno cargarla a veces.  
 
Sonia. Como tengo 2 niñas, yo les cargo la tapa. La famosa tapa que se coloca en el 
sanitario; entonces es uno para un restaurante con la tapa, que es más bien grandecita. En 
cambio con los otros protectores, es muy rico, porque uno lo mete en el bolso y lo saca y 
quedó. Hasta para uno, uno porque ya es grande y entonces uno de pie pero las niñas no 
entienden eso, me parece super. 
 
¿Qué concepto tienen ustedes de los productos desechables, a diferencia de los que 
no lo son? 
 
Vicky: Me encantan. Vos le das la sopa a un niño con babero y el babero queda de botar, 
pero como es tetero, uno le da la vuelta, lo mete en una bolsita y que encarte cuando uno 
está en la calle, porque en la casa, se hace lavar ahí mismo. Pero si uno está en la calle 
tiene que guardar el babero sucio cuanto tiempo esté en la calle, entonces es muy maluco. 
 
Marina: La bolsita, sacar eso todo tostado, y después a uno se le queda en el carro.  
 
Sonia: Y después manchado. Me parece horrible de feo ese babero. 
 
Laura: ¿Qué desventajas le encuentran a los productos desechables? 
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Sonia: El costo, los productos desechables son costos. 
 
Marina: Habría que ponerles un precio muy competente para que de verdad sean muy 
utilizados a nivel general, porque si no se volvería exclusividad. 
 
Cuando van a elegir los productos de higiene para sus hijos, ¿en qué basan la 
elección? 
 
Sonia: En la publicidad. En mi caso, mis propias hijas son las que eligen. “Mami esta, la de 
ese muñequito y es que ahí dan tal cosa”. 
 
Vicky: Sí, porque es que todos los productos en general, tienen un precio muy similar, pero 
si hay alguna cosa que lo haga más atractivo uno finalmente se decide por ese. 
 
Laura: Entonces, ¿qué tipo de cosas hacen que difiera la compra?  
 
Vicky: En algunas ocasiones el precio y el elemento que lo va a diferenciar. 
 
Maria Clara: A mí me pasa algo particular, una marca de pañales recoge más que el otro. 
En ese caso hago la elección por el que más recoja. Pero con los otros productos, depende 
del atractivo adicional. 
 
Luz Gladis: Es muy importante también la suavidad del producto. Que los niños no sientan 
que uno los está mortificando con lo que les está haciendo, sino que se sientan bien con el 
producto que están utilizando. 
 
Laura: ¿Alguna vez compraron un producto y no les fue bien con él? 
 
Vicky: Claro. Uno está en un paseo o cualquier cosa, se le acabaron los pañales o se le 
olvidó empacar y le ha tocado comprar otra marca y de pronto no absorbe tanto.  
 
¿Alguna vez han utilizado, con sus hijos, protectores sanitarios? 
 
Sonia: Cuando mi hija estaba muy pequeña, la de 6 años, nosotros nos fuimos a pasear a 
un hotel y uno piensa que ellos manejan la famosa tapa que yo cargo y que es tan engorrosa 
para transportar, hasta en un avión, pero resulta que no. Entonces me tocó inventar con 
toallas del hotel y hacer el protector para el baño para sentar a la niña. Y otras veces, me 
toca coger las toallas de los baños y armar el protector para poder sentar a mi hija, porque 
no hay de otra, cuando no llevo la tapa. 
 
Vicky: Yo no los he usado, es que uno no los encuentra. 
 
Laura: ¿Entonces con qué reemplazan el protector sanitario? 
 
Vicky: Yo, por las toallas de papel y si no hay, con papel higiénico. 
 
Maria Clara: En el caso mío, los dos son hombres, entonces es más fácil. Pero cuando por 
algún motivo dicen que van a ir al baño, los alzo.  
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Marina: Yo si he usado pero no recuerdo de donde los saqué. Me habían regalado un 
paquete como de 18 protectores. La experiencia fue espectacular, la tranquilidad que le da 
a uno es mucha. A mí me ha pasado que cuando por algún motivo medio me arrimo y me 
dan granos en la pierna, entonces yo con ellos manejo mucho temor de que no les vaya a 
dar ningún brote. Entonces también uso las toallas, o abrirlas de piernas y después limpiar 
y la que viene a sentarse, encuentra el baño sucio por el pantano y la tierra de los zapatos 
de la niña.  
 
Características de los protectores sanitarios desechables 
 
Laura: Les voy a mostrar un tipo de protector sanitario para que lo observen, revisen la 
calidad, la textura y todos los elementos que lo componen. 
 
Sonia: Es una maravilla 
 
Marina: Es que el atractivo para uno comprar es el muñeco y los colores. 
 
Vicky: ¿Es impermeable? 
 
Laura: Si de hecho ahora lo vamos a comprobar. 
 
Luz Gladis: Y tienen algo a los lados para que se sostengan, no me había dado cuenta. 
Tienen la forma de adherirlo, porque si no es con eso, se mueve y es muy incomodo. Pero 
teniendo la posibilidad de pegarse es muy bueno. 
 
Vicky: Después de usarlo, ¿uno lo bota? 
 
Laura: Sí, son desechables. ¿Qué opinan del producto, del material, el tamaño? 
 
Vicky: A mí lo que me interesa es que sea impermeable.  
 
Maria Clara: ¿Y atrás no hay adhesivo?, me gustaría que tuviera 
 
Vicky: Si porque uno los alza y se puede mover. 
 
Todas: El tamaño es estándar, está bien. 
 
¿En donde ven la publicidad referente a los productos de higiene de sus hijos? 
 
Sonia, Maria Clara y Vicky: En la televisión 
 
Luz Gladis: Y en la misma presentación de los productos, porque si uno va con los niños al 
mercado, pues ellos son los que señalan porque ven el muñequito. 
 
Sonia: Y siempre está la niña que impulsa y dice, si me compra esto te regalo aquello y 
pues a uno le suena atractivo que le den 2 o 3 pañales más o toallitas para cargar en el 
bolso. 
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Vicky: Pero si uno está con los niños y le regalan el muñequito, ahí fue 
 
Marina: La otra manera de impulsar un producto nuevo es con cosas que uno 
obligadamente tiene que comprar, una toalla higiénica, un tampón; meterlos como en ese 
producto, entonces uno lo lleva y lo prueba. Por ejemplo, en el caso de uno que ya no usa 
pañal, en un producto que por obligación lo vaya a conocer. 
 
Sonia: En cosas de aseo personal de los niños, en las cremitas y eso 
 
Generalmente, ¿dónde realizan esas compras? 
 
Sonia, Maria Clara, Luz Gladis y Marina: En supermercados, almacenes de cadena 
 
Vicky: Sería muy bueno que estuvieran en los baños, en dispensadores, así como hay 
toallas higiénicas 
 
Laura: ¿Las promociones influyen en el momento de la compra?, ¿Podría incluso cambiar 
la marca que siempre llevan? 
 
Sonia, Maria Clara y Luz Gladis: Sí 
 
Vicky: Si uno conoce la otra marca y le ha ido bien con ella y está un poco más barata, ¿por 
qué no?, si tan bien es buena. 
 
Luz Gladis: Y puede que ni lo haya conocido pero puede ser que la promoción sea el 
momento para conocerlo. Puede ser que después no lo vuelva a comprar pero aprovecha 
la promoción. 
 
¿En paquetes de cuántas unidades les gustaría comprar este protector y qué precio 
le pondrían al paquete? 
 
Sonia: Como el paquete de Marina, de 18 unidades, que cueste $10.000 o $12.000. $500 
individual. Cada vez que mi niña entre al baño, afortunadamente no entran mucho, daría 
los $500.  
 
Todas: Sí, lo mismo 
 
Laura: Si fueran a mejorar este producto, ¿qué características adicionales le pondrían? 
 
Maria Clara y Luz Marina: Le pondría la otra cinta adhesiva. Adelante no se va a caer y ahí 
tiene la cinta, pero la más importante es la de arriba y arriba no tiene el adhesivo. 
 
Sonia: La más importante es la de arriba porque cuando uno va a sentar el niños, ella se 
empieza a venir. 
 
Maria Clara: Y ellos se empiezan a mover 
 
Luz Gladis: No, yo pienso que es tan importante el uno como el otro. 
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Vicky: Depende del tamaño, porque hay unas redondas, otras ovaladas, entonces la cinta 
no te serviría en todas ocasiones. Uno sabe que adelante si le sirve, pero atrás es posible 
que no. Yo le pondría dos cintas en la mitad a cada lado para garantizar que le sirva a 
cualquier sanitario. 
 
Maria Clara: Yo le pondría una cinta vertical en la parte de atrás, o igual que adelante, 2 
cintas en los dos lados de la parte de atrás. 
 
Marina: Yo también opino que debería ser en el centro. 
 
Si fueran a comercializar este producto, ¿cómo se lo ofrecerían al público? 
 
Maria Clara: Lo vendería por la parte higiénica que es la importante.  
 
Vicky: Yo haría un comercial muy gráfico, una niña que se siente y sea muy incomodo y 
desagradable y luego mostrar la facilidad de usar un protector y la parte de la higiene. Que 
se utilicen los riesgos reales que hay por sentarse en un sanitario.  
 
Sonia: Yo lo promocionaría con el voz a voz o por referidos. Incluso si me encuentro una 
señora en el baño bien encartada con la niña, se los ofrecería y hasta le regalaría uno, 
siempre y cuando sea buen precio. 
 
Marina: Y con buena información, porque uno puede coger el producto y no ver la 
importancia. De pronto una leyenda que muestre la importancia, una instrucción que sea 
concisa. 
 
Luz Gladis: El hecho de que sea desechable es muy importante, puede ser más costoso 
pero es más higiénico.  
 
Vicky: ¿Es biodegradable? 
 
Laura: Sí.  
 
¿Qué tan importante es para ustedes que sea biodegradable? 
 
Vicky: Para mí es muy importante. 
 
Luz Gladis: Y es muy importante que tenga esa información, hoy en día es muy importante 
saber cuáles productos son biodegradables 
 
Laura: Gracias por haber asistido, su opinión es muy importante, les tenemos unas 
muestras de baberos y protectores sanitarios desechables para que los conozcan y los 
ensayen. 
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Anexo 5 Focus group de baberos desechables 
 
Fecha: 22 de octubre de 2008 
 
Asistentes: 
 
Laura María López Sepúlveda 
Alicia María Restrepo Correa 
Clara Pérez Uribe 
Liliana Restrepo Cano 
Cristina Uribe Uribe 
Maria Clara Saldarriaga 
Mónica González Gómez 
Mónica María Maldonados 
Sara Cristina Uribe Polo 
Victoria Cuberos Lopera 
Diana García Carmona 
Amparo García Soto 
Mireya Gómez Hoyos 
 
Laura: Primero que todo gracias por aceptar nuestra invitación. Mi nombre es Laura López. 
Toda la información que vamos a recoger de este grupo es con fines educativos, es para la 
tesis que estamos realizando Alicia Restrepo, mi compañera, y yo y es sobre un análisis de 
mercado de productos de higiene infantil. 
 
Presentación 
  
Clara Pérez: Mi nombre es Clara Pérez, tengo 3 hijos: Juanita que va a cumplir 17 años, 
Martín va a cumplir 14 y Jerónimo que va cumplir 22 meses. Trabajo independiente, vendo 
ropa y me dedico mucho a ellos 
 
Liliana Restrepo: Mi nombre es Liliana Restrepo, tengo 2 hijas, una de 29 y una de 22. Ya 
terminaron, no viven conmigo. La mayor está embarazada y soy abuela en potencia porque 
todo bebé que se me arrima es mío además del que estamos esperando 
 
Cristina Uribe: Soy Cristina Uribe, tengo 2 hijos. Cristóbal tiene 2 años y medio y Amelia 
tiene un mes y 20 días. Soy ingeniera textil y trabajo en Vestimundo.  
 
Maria Clara Saldarriaga: Mi nombre es Maria Clara Saldarriaga. Tengo 2 hijos, Samuel que 
tiene 19 meses y Simón que tiene 4 años. Y me dedico a ellos tiempo completo 
 
Mónica González: Mi nombre es Mónica González. Tengo 2 niñas, la mayor se llama 
Alejandra, tiene 4 años larguitos y la pequeña se llama Verónica, tiene un año y medio. 
Trabajo en turismo. 
 
Mónica María Maldonados: Soy psicóloga, trabajo como coordinadora de talento humano 
en la Clínica de las Américas. Voy a ajustar el tercer hijo. Tengo uno de 8 años, una bebe 
de 2 años y medio y esta que esta lista para nacer en cualquier momento.  
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Sara Cristina Uribe: Soy Sara Cristina Uribe. Tengo 29 años y Matías es mi bebé, tiene 3 
meses. Tengo un restaurante con mi esposo, estamos al frente del Éxito de Envigado, 
vendemos más que todo el almuerzo ejecutivo. Medio tiempo estoy allá y el resto del tiempo 
con Matías.  
 
Victoria Cuberos: Victoria Cuberos, tengo 2 nietos, una de 4 años y otro de 1 año. Y toda la 
vida fui ama de casa y ahora estoy dedicada a mis nietos. 
 
Diana García: Mi nombre es Diana García, tengo 2 hijos, Sara de 12 años y Lucas de 4 y 
me dedico a ellos, trabajo no más medio tiempo en insumos de confección, pero estoy todas 
las tardes con ellos. 
 
Amparo García: Yo soy Amparo García, mamá de esta muchacha y abuela de Lucas y Sara. 
También trabajo solo en las mañanas y en la tarde estoy en la casa. Manejo una jubilación 
en dólares. 
 
¿Cuáles productos de higiene infantil consideran necesarios? 
 
Laura: Veo que muchas escribieron los pañitos húmedos, ¿a quienes les parecen 
importantes? 
 
Todas: (Levantan la mano) 
 
Laura: Clara, por ejemplo, ¿porque le parece importante? 
 
Clara: Porque están a la mano y se pueden llevar en cualquier sitio, en la cartera, en el 
carro, en la pañalera; porque están siempre a la mano, porque limpian muy bien, huelen 
muy rico, porque son desechables. 
 
Amparo: Porque no queman  
 
Mónica María: Y porque un niño así sea grande siempre se ensucia y hay que limpiarlo 
 
Amparo: Los niños quedan casi bañados, los pañitos son muy cómodos. 
 
Cristina: Yo digo que hasta para uno.  
 
Laura: También veo que escribieron jabón, ¿es un reemplazo de los pañitos? 
 
Amparo: Un complemento. 
 
Sara: Un jabón antibacterial es muy rico porque no hay que juagarse. 
 
Laura: ¿Quienes escribieron que los baberos son importantes? 
 
Amparo, Diana, Mónica y Cristina: (Levantan la mano) 
 
Amparo: Muy prácticos porque si se ensució, no hay que estar lavando, echando en límpido, 
en cambio esto se botó y listo. Como un muchachito con todo se ensucia, es muy funcional. 
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Cristina: Al principio, sobretodo con los teteros y cuando empiezan con las comidas, las 
sopas, las compotas, termina la ropa vuelta nada y hay que estar cambiándolos.  
 
¿Qué concepto tienen ustedes de los productos desechables, a diferencia de los que 
no lo son? 
 
Mónica: Son higiénicos, son prácticos 
 
Amparo: Básicamente comodidad 
 
Sara: Mire los pañales, yo no sé como hacían las mamás antes con los de tela. Ahora los 
desechables es una facilidad a cualquier hora en cualquier momento. Imagínese a las 3 de 
la mañana uno con el de tela, para donde coge. Muy práctico, muy funcional lo desechable, 
uno lo bota y chao. 
 
Laura: ¿Qué desventajas le encuentran a los productos desechables? 
 
Mónica María: Que a veces uno tiene que buscar el que se adapte al tipo de bebé, porque 
hay bebes muy alérgicos que hacen reacción a algún tipo de tela. 
 
Amparo: El presupuesto, uno no puede ser ajeno y decirse mentiras, uno se tiene que inhibir 
de comprar algunas cosas para darle paso a la comodidad, entonces compra las cosas 
desechables, sacrificando de pronto poder comprar otras cosas. Pero ante la comodidad 
uno se va por la comodidad. 
 
Mónica: Lo más práctico de desechable es fuera de casa, o sea, en la casa uno se defiende, 
como dice Sara lo de los pañales, uno en la casa, hasta bueno, que lavadera, pero bueno, 
yo digo, como salían con niños con pañales de trapo. Las cosas desechables, sobretodo 
para salir es una solución ideal. 
 
Mónica: Si porque vos a veces hasta en la casa, por efectos de presupuesto se pueden 
reemplazar los pañitos húmedos por toallitas, que son para limpiar la carita o el popis del 
bebe o después de cambiarlo se limpia y vos economizas un poquito ahí en pañitos.  
 
Cristina: Eso de que uno en la semana y si tiene quien le ayude uno lava baberos y pañitos, 
y lo que sea, pero el fin de semana, la noche, es mucho más cómodo. 
 
Cuando van a elegir los productos de higiene para sus hijos, ¿en qué basan la 
elección? 
 
Sara: Pues ahora la salida está tan pareja, tan competitiva que esos pañitos, esas marcas 
propias son hasta buenas y son económicos. A mí me ha tocado ya con el bebé tirar mucho 
precio y economía porque la leche, el pañal y eso, yo digo un buen precio compite mucho 
con productos de hace tiempo como Pequeñin. Marcas propias dan buenos resultados, 
menos los pañales, los pañales si son horribles 
Clara: Las marcas, por decir algo, a mí los pañitos de Carrefour me parecieron buenos y 
los terminé comprando. 
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Cristina: Uno al principio compra un poquito mejor porque está muy chiquito el bebe y le da 
susto que sea muy perfumado, que tenga alcohol. A los 3 o 4 meses, ya.  
 
Amparo: ¿Todo esto a qué apunta? A que en este momento puntual del mercado, la calidad 
y el precio deben ser muy competitivos. Porque se está encontrando buena calidad y 
buenos precios, entonces yo pienso que los estudiosos de productos nuevos, le tienen que 
dedicar un buen tiempo a eso. A que no solo sea calidad, sino también precio, porque una 
buena calidad pero un precio inaccesible, se va a llenar de inventario, entonces tienen que 
saber combinar las 2 cosas, para que tengan rotación y se logren los fines. 
 
Cristina: Lo que pasa es que el consumo es tanto, o sea, vos compras cosas mejores 
cuando te duran un poquito, que el coche, la silla, yo compro una vez. Pero con los pañitos, 
los pañales, es tanto el consumo que uno tiene que ahorrar.  
 
Liliana: El primer hijo, lo mejor y lo mismo con el primer nieto, lo que pida y va soltándose 
uno a medida que pasa el tiempo 
 
Mónica: Yo soy muy prevenida para entrar con una marca, digamos desconocida, pues o 
como que uno die marca propia, ¿si será bueno? Yo trato de ahorrar en otras cosas. Aunque 
yo sé que hay productos nuevos que son buenos. Es como la prueba error, porque los hijos 
son muy sensibles. Por ejemplo, mis hijas son muy alérgicas, la piel es muy sequita. 
Entonces es como cuidar eso, por lo menos si es algo nuevo, que yo tenga forma de leer 
las características, que no tenga alcohol, que sea suave, que yo tenga la forma de 
comprobar y entonces me animo a ensayar. 
 
¿Influye la referencia de un amigo o alguien que haya probado los productos? 
 
Cristina: Por ejemplo con los pañales, ese tipo de cosas es también muy personal. Por 
ejemplo Huggies es la mejor marca pero a mí me fue mejor con Pequeñin.  
 
Mónica: Con los bebés, todo es probando.  
 
Amparo: Pero si se pide referencia cuando uno es primerizo y ya después ensayando, 
 
Mónica: Cuando uno tiene niños pequeños todo es un grupo de apoyo. Ya soy amiga de 
las que tienen niños, la prima con la que uno nunca se hablaba, ya se habla. Entonces uno 
le pregunta, cómo le ha ido con eso. Cualquier producto nuevo, lo que sea, es un voz a voz 
entre las mamás. 
 
¿Qué tanto influyen las promociones? 
 
Clara: Para mí son maravillosas, las amo. Que se justifique, si hay un descuento bueno, sí. 
El 25% en todas las marcas. 
 
Laura: ¿Cambiarían de marca por la promoción? 
Diana: Si el niño ya esta grandecito, si 
 
Mónica: Yo no, yo si soy muy casada con las marcas. Depende también de la promoción, 
si es algo de promoción, yo entiendo, le entregan uno más o le dan otro artículo. Pero que 
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yo deje de usar el producto por otra marca, yo digo, si esta en promoción no debe ser tan 
buena, en cuanto a bebes 
 
Mónica María: Es que lo que atraen en esas promociones son más los artículos como el 
maletincito, otro elemento, más no el cambio de la crema, de shampoo, etc. 
 
Clara: También hay promociones de cantidad, te aumentan más, no te cambian sino que te 
enciman mas pañitos o más pañales. 
 
Sara: Volvemos a lo mismo, el precio es muy importante y es una forma de dar a conocer 
el producto. Si hay una promoción uno lo prueba y si le gusta lo sigue comprando así no 
esté en promoción. 
 
Amparo: Como dije ahorita hay que cuidar calidad y precio si queremos impactar el 
mercado. 
 
¿En donde ven la publicidad referente a los productos de higiene de sus hijos? 
 
Maria Clara: En televisión, en el mismo mercado. 
 
Cristina: De pronto hay cosas que para uno no sean tan importantes, por ejemplo ahora 
sacaron de Huggies los pañales de cubierta de índigo. Ese tipo de cosas no. Pero cosas 
que ofrezcan ventajas si impactan. 
 
Amparo: Hay algo que está pasando también en este momento y a nivel mundial. Vamos al 
caso de los productos de amway, la publicidad en los medios masivos es mínima, pero los 
productos son excelentes. La publicidad ya es de otro modo.  
 
Laura: Si vieran la publicidad de un producto nuevo, ¿lo ensayarían o no, sabiendo que no 
conocen su marca, solo han visto la publicidad? 
 
Mónica: Yo creo que para ese tipo de cosas, la publicidad masiva de pronto no impacta 
tanto. Además cuando es un producto que no es de última necesidad sino de lujo, yo 
pensaría que es más un mercadeo más relacional o puntual. En boletines en consultorios 
pediátricos, porque uno dice si esto lo encontré en el consultorio, si la pediatra lo 
recomienda, es bueno. 
 
Diana: Como la inexperiencia del primer hijo, uno es más estresado, el segundo es 
diferente. Entonces uno es muy tranquilo en eso.  
 
Características de los baberos desechables 
 
Clara: Es espectacular porque todo lo desechables rico, pero para mí no es un artículo de 
primera necesidad. De pronto uno lo empieza a incluir después, pero no sería lo primero 
que compro. 
Liliana: Te voy a decir la verdad, esto no me da la sensación de servilleta ni de tela. Uno le 
da la comida al bebe y es la comida cayéndose. Parece impermeable y uno no le limpia la 
cara al bebe con un producto impermeable. A mí lo desechable me encanta pero el material 
no me parece. 
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Cristina: Muy bueno de 6 meses en adelante porque es la época en que más se ensucia el 
babero y más pereza le da a uno meter el babero sucio a la pañalera. Ahí está todo sucio, 
se mancha, se vuelve todo nada, y mantenía una bolsita para guardarlo. Me parece muy 
bueno por eso para salir y de 6 meses en adelante.  
 
Maria Clara: Para mí tampoco es un producto de primera necesidad. La consistencia de la 
tela no limpia. Es impermeable, para que la comida no se pase para el vestido, pero sí 
debería tener en ninguna parte un pedazo de otra tela. Lo utilizaría de los 6 meses al año. 
Después del año, se lo empiezan a halar.  
 
Mireya: Me gusta este sistema porque recoge. Yo los conozco plásticos.  
 
Mónica: A mí me parece genial para las salidas, de los 6 meses en adelante. Obviamente 
no es para limpiar pero vos podes cargar para limpiar una toallita. Me parece muy práctico 
y el diseño lindo. Es de lujo, pero practicidad para las salidas, lo compraría. 
 
Mónica María: A mí me parece también muy bueno para viajes, para salidas. También lo 
veo como un protector para la ropa.  
 
Sara: Para salidas lo utilizaría, cuando el bebe ya esté más grande, de 6 meses en adelante 
y fuera de la casa. No sé con el precio, si justifica comprarlo o los baberos.  
 
Victoria: Me parecen prácticos para las salidas y bonitos. 
 
Diana: Me encantan porque ese olor guardarlo 8 horas, me parece traumáticos. Me parece 
fantástico. Hoy por hoy, que delicia  las mamas, la comodidad ante todo.  
 
Amparo: Me pareció espectacular, lo veo atractivo. Aquí impermeable. Me parece más 
traumático el contacto con el pañito que siempre le he criticado que es muy frio. Me parece 
fascinada y yo fui maniática, yo compraba montones de baberos.  
 
¿Qué sistema de cierre prefieren? 
 
Todas: Este está bien 
 
Mónica: Yo pondría el velcro un poco mas larguito para poderlo ajustar. 
 
¿Cuánto pagarían por un babero desechable? 
 
Sara: El paquete debe ser de varios, más o menos quince unidades.  
 
Liliana: Yo pagaría $5.000 por 15 unidades 
 
Diana: Yo pagaría $8.000 por 15 unidades 
Mónica: Entre $8.000 y $10.000 para 15 unidades 
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Liliana: El concepto de un producto desechables es que se usa una vez y se bota y por eso 
TIENE que ser económico. Los productores saben que los materiales deben ser baratos, 
para que a uno se lo puedan vender barato.  
 
Clara, Liliana, Amparo, Victoria y Sara, pagarían máximo $300 por babero. 
 
Mónica, Cristina: Pagarían $500 o incluso más 
 
Mónica: Desechable no necesariamente son baratas, sino prácticos.  
 
Cristina: Depende de la cantidad que consumas. Si uno puede pagar más plata, $1.000 por 
cada babero, pero si lo compro así, no lo usaría todo el tiempo, de pronto si compro el de 
$500 si lo usaría con más frecuencia.  
 
Mónica: Como dice ella, yo pagaría los $1.000 si es solo para el fin de semana.  
 
Amparo: Un punto de comparación interesante es el pañal, si yo consigo un pañal por $500 
que tiene más proceso, debe entonces un babero de estos ser a un costo inferior. Yo pienso 
que un precio de $250. 
 
Si fueran a comercializar este producto, ¿cómo se lo ofrecerían al público? 
 
Sara: yo pienso que lo baberos se pueden volver masivos, si se ofrecen a un precio muy 
favorable y se manejan por cantidad, yo dejo de lavar y se reemplaza el de tela por el 
desechable.   
 
Amparo: Muchas veces al principio no hay utilidad, entonces yo saco unos paquetes, bien 
bonitos con colores bien llamativos, me doy la pela, lo posiciono y apenas lo tenga bien 
posicionado y las mamas felices, sin tener que comprar el soflan, el límpido, subo el precio.  
 
Liliana: ¿Ves? Te tuvieron que crear la necesidad, después de crear la necesidad, ya. 
 
Amparo: Poniendo impulsadoras, o pegarse con otros productos.  
 
Mónica: En charlas prenatales, en el pediatra, etc. 
 
¿Dónde les gustaría encontrarlo? 
 
Sara: en todas partes, hasta en la tienda 
 
Cristina y Amparo: Tiene que ser un producto que lo vea uno en el mercado, sino no lo 
compra. 
 
Laura: Gracias por haber asistido, su opinión es muy importante, les tenemos unas 
muestras de baberos y protectores sanitarios desechables para que los conozcan y los 
ensayen. 
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