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El presente trabajo es una propuesta para determinar la viabilidad de introducir un 

nuevo producto de limpieza en el mercado, enfocado para empresas que elaboran 

productos de consumo masivo. 

El estudio de viabilidad consta de una explicación general de los productos de limpieza, 

y el desarrollo de una metodología para la innovación de uno nuevo y su introducción 

en el mercado. La metodología desarrollada consiste en cinco etapas, a través de las 

cuáles se analizan cada uno de los aspectos que componen un nuevo producto, desde 

que se concibe hasta que se coloca en el mercado.  

La primera etapa es realizar un análisis de la situación actual de los productos de 

limpieza en México. Mediante este análisis es posible conocer tanto las características 

del usuario como del producto que se tienen actualmente, lo cual ayuda a determinar 

cuáles son las necesidades que son cubiertas y las que falta por cubrir. 

La segunda etapa es realizar un análisis técnico de los productos actuales, conocer las 

tecnologías con las que se cuenta y cuáles son los beneficios que brinda cada una de 

ellas. 

La tercera etapa es la principal de todo el proceso de innovación, porque en este punto 

es donde se enlaza la información que se obtuvo del análisis del mercado con el 

estudio técnico de los productos de limpieza. La herramienta empleada para conocer 

mejor al consumidor fue por medio de encuestas realizadas a consumidores directos, lo 

cual hace posible interpretar la relación actual entre el consumidor y el producto. El fin 

de esta etapa es generar propuestas que pudieran llegar a complementar los beneficios 

que el consumidor espera de un producto de limpieza. De todas las propuestas 

posibles, se procede a seleccionar la opción que pueda llegar a cumplir la mayoría de 

los beneficios deseados. 

La cuarta etapa consiste en desarrollar y definir cuáles serán las características 

técnicas de la propuesta ganadora. Las características técnicas consideran tanto a los 

aspectos fisicoquímicos del producto como su proceso de manufactura. 

La quinta y última etapa consiste en evaluar que tan rentable puede llegar a ser esta 

nueva propuesta. El proceso para poder determinar la rentabilidad del nuevo producto 

se manejará como un plan de negocio para una empresa que ya elabore productos 

similares. 

El modelo de innovación desarrollado logra incorporar la mayoría de los aspectos 

técnicos, mercadológicos y económicos que hay detrás de cada producto que se 

introduce al mercado. 
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Las empresas dedicadas a la elaboración de productos de consumo masivo tienen la 

necesidad de innovar sus productos periódicamente, esto con el fin de mantener la 

preferencia de los consumidores, incrementar las ventas y ganar más mercado. 

Los productos de limpieza y detergentes son uno de los sectores más importante 

dentro de los productos de consumo masivo. En México este sector genera más de 

cien millones de pesos en ventas anualmente. El introducir un nuevo producto de 

limpieza en el mercado puede resultar altamente rentable dado a la relevancia de este 

sector en el país. 

Existen diversos factores que influyen en la innovación de un producto, principalmente 

se debe al avance científico y tecnológico que exista en el momento. La innovación nos 

sirve para poder mejorar las características de un producto que ya exista o crear uno 

nuevo que cubra las necesidades que no son cubiertas por los productos actuales.   

La innovación en los productos de limpieza por lo general suele estar enfocada en el 

desempeño del producto. En la actualidad las empresas han buscado la forma de 

brindarle un valor agregado al producto en otras características y no solamente en el 

desempeño.  

Los valores agregados que puede brindar un producto de limpieza distinto al 

desempeño puede ser en la forma de aplicación, fragancias de larga duración, 

eliminación de gérmenes, cuidado a la piel,  reducir el impacto al medio ambiente, 

formatos más económicos, por mencionar algunos. Pero de todos estos aspectos 

mencionados, ¿cómo se puede reconocer cuál es el más importante o el que pudiera 

causar un mayor impacto para los consumidores? 

Para desarrollar cualquier tipo de producto es necesario conocer las siguientes 

características:  

 El comportamiento del mercado: reconocer si es un mercado en crecimiento 

 El consumidor: identificar el tipo de usuario, el entorno social y económico en el 

cual se desenvuelve. 

 El producto: identificar las necesidades cubiertas y no cubiertas por los 

productos actuales en el mercado. 

Conociendo las características previamente mencionadas se puede llegar a elaborar un 

nuevo producto, el cual pueda llegar a cubrir algunas de las necesidades que no son 

cubiertas por los productos actuales. 

En el presente trabajo se plantea analizar la viabilidad, tanto técnica como económica, 

del nuevo producto de limpieza que surja a partir de las necesidades no cubiertas por lo 

productos actuales. 
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1.1. Historia y Origen de los Productos de Limpieza 
 

El ser humano por naturaleza ha procurado vivir en un ambiente limpio desde su 

origen. Por muchos siglos esta acción se realizaba únicamente con agua hasta que en 

algún momento de la historia el hombre comenzó a utilizar agentes limpiadores como el 

jabón para mejorar la limpieza. 

El primer agente limpiador fabricado por el hombre fue el jabón. La primera referencia 

histórica aparece en las “Tablas de Lagash” de los Sumerios en el año 2500 a.C, el 

cual era empleado para lavar la ropa. Las tablas sumerias describen de manera 

detallada el procedimiento de fabricación del jabón, llegando incluso a definir Ias 

cantidades en las que se deben ser mezclados los dos componentes principales: aceite 

y cenizas de madera.  

Existen papiros egipcios que remontan del año 1500 a.C., en donde se menciona como 

se puede elaborar un jabón a partir de grasas animales o aceites vegetales y cenizas 

de una sustancia existente en el Nilo llamada “troma”, de composición parecida al 

carbonato sódico; estos usaron tanto para tratar enfermedades, lavar ropa y en rituales 

religiosos como el de la momificación.  

Imagen 1.1. Representación egipcia de un ritual de momificación, en el cual 

preparaban al cuerpo del difunto para su viaje al otro mundo purificándolo con 

aceites, esencias y jabones. 

 

En el año 600 a.C., los fenicios obtuvieron jabón mezclando grasa de cabra con 

cenizas de madera. Los mercaderes fenicios que surcaban todo el Mediterráneo 

I – Generalidades 
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introdujeron el jabón entre los griegos y los romanos, y según el escritor romano Plinio 

el Viejo (año 70 a.C.), lo vendieron como laxante a los galos. 

La importancia del jabón para el lavado y limpieza en general no fue reconocida sino 

hasta siglo II, al ser recuperado por el médico griego Galeno, quién aseguro que no 

solo era capaz de curar sino también de lavar Ia ropa y quitar Ia suciedad del cuerpo.  

Tuvieron que pasar varios siglos para llegar a tener el jabón como el que conocemos 

en estos días. La utilización de cal viva como componente cáustico en sustitución es 

atribuida a los árabes en el siglo VII; este descubrimiento permitió fabricar jabones más 

fuertes. Fueron los árabes que introdujeron los jabones a España extendiéndose desde 

aquí a todos los países mediterráneos. Fue durante esta época en la ciudad italiana de 

Savona, de la cual proviene el nombre de jabón, donde se empezó a elaborar el jabón 

con base de aceite de olivo, a partir de entonces la industria jabonera floreció en la 

zona del mediterráneo, favorecida por la presencia de aceite de oliva y la sosa natural 

procedente de la ceniza de algas marinas.  

No tuvo un cambio trascendental la producción de jabones hasta la segunda mitad del 

siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX  en dónde coincidieron dos situaciones, basadas 

en el conocimiento científico, que impulsaron el avance y el desarrollo de la fabricación 

del jabón: el primero fue el desarrollo del proceso tecnológico de obtención de 

carbonato sódico realizado por Leblanc en 1791 y posteriormente el estudio de la 

estructura de las grasas de Chevreul en 1823. Gracias a este desarrollo científico el 

jabón pasó de ser un artículo exclusivo y de lujo a ser un artículo de uso más común, 

por lo cual hubo una mejora en la condiciones de salud e higiene en la sociedad, 

propiciando un crecimiento considerable en la población europea de aquella época. 

En el siglo XIX, el barón Justus von Liebig, químico alemán, aseguraba que Ia riqueza 

de una nación y su grado de civilización podían medirse según el grado de jabón que 

consumía.  

En 1980, Krafft, un químico alemán dedicado a Ia investigación, observó que ciertas 

moléculas de cadena corta, que no eran sustancias jabonosas, producían espuma 

como el jabón al unirse con alcohol. Krafft había producido el primer detergente en el 

mundo, pero en ese momento ese descubrimiento no le interesó a nadie y permaneció 

como mera curiosidad química. 

Las nuevas generaciones de detergentes surgieron por parte de los norteamericanos, 

Harkins y Langmuir, que descubrieron sustancias sintéticas equiparables a los jabones 

y dotadas de Ia propiedad de acumularse preferentemente en Ias superficies, así como 

de Ias investigaciones realizadas en Alemania en el siglo XX. 

Los detergentes actuales están basados en estos conocimientos y en Ia incorporación 

de coadyuvantes o “builders”. 

En Alemania en 1907, Henkel introduce el primer detergente en polvo bajo Ia marca de 

Persil. Con Ia importancia de Ias fibras sintéticas, Ia demanda de los detergentes se 
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volvió más exigente, solicitándose detergentes con determinadas propiedades y que 

fueran menos sensibles a la dureza del agua.  

Imagen 1.2. Presentación jabón Persil, el primer detergente en polvo fabricado 

por Henkel, en 1907 (izquierda) anuncio publicitario del mismo producto en 1908 

(derecha). 

 

 

Después de la primera guerra mundial, el bloque aliado bloqueó a Alemania del 

suministro de grasas naturales utilizadas para fabricar lubricantes. La grasa de los 

jabones fueron sustituidas, y el propio jabón se convirtió en un artículo difícil de 

conseguir en el país. Dos químicos, H. Günther y M. Hetzer de BASF, recordaron el 

curioso hallazgo de Krafft, elaboraron el primer detergente sintético comercial, el Nekal, 

conseguido a partir de Ia alquilación y sulfonación del naftaleno, creyendo que serviría 

como sustituto del jabón tan solo en tiempos de guerra. 

El Nekal era una sustancia de alto poder espumante con buenas propiedades de 

mojado, constituyéndose en el primer intento de sustitución del jabón. Sin embargo Ias 

cadenas alquílicas del alquilnaftaleno sulfonato eran demasiado cortas y no conseguían 

suficiente carácter tensioactivo. En 1928 H. Bertsch consiguió Ia sulfonación de un 

alcohol graso obteniendo un producto que unía las propiedades humectantes con una 

excelente detergencia. De esta forma se descubrió el primer agente activo sintético 

para Ia limpieza. Las ventajas del detergente respecto al jabón no tardaron en 

manifestarse. A comienzos de los años 1930, gran parte del mundo industrializado 
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fabricaba una amplia gama de detergentes sintéticos (también llamados syndets) que 

no dejaban residuo alguno, y tenía una limpieza superiores al jabón. 

EI primer detergente formulado con sulfatos de alcoholes grasos fue introducido en el 

mercado por Henkel (Alemania) en 1932 y por Procter & Gamble en EEUU en 1933. 

Por necesidades del mercado, que precisaba un mayor volumen de producción, 

aparecieron los alquilbenceno sulfonatos; uno de ellos el tetrapropilenbenceno 

sulfonato satisfacía el 65% de Ia demanda mundial en 1959. 

Sin embargo numerosas investigaciones demostraron que Ia biodegradación de este 

tensioactivo se hacía muy lenta por Ia presencia de carbono terciario, es decir, una 

ramificación de cadena lateral. Como consecuencia lagos y ríos empezaron a exhibir 

una espuma persistente, se redujo Ia cantidad de oxígeno disuelto en ellos y 

empezaron a desaparecer especies animales y vegetales. 

Imagen 1.3. Anuncio publicitario del jabón en barra Palmolive en 1950, época 

en la cual aumenta fuertemente la demanda de productos de consumo masivo 

como jabones y detergentes. 

 

En 1960, a fin de resolver estos problemas y bajo Ia presión de Ias leyes se 

desarrollaron los alquilbencenos sulfonatos lineales (LAS), más biodegradables.  

 

Otro grupo de tensioactivos fueron los alquilfenoles de cadena ramificada, APE. A partir 

de 1984 se restringió su uso debido a que producían subproductos de biodegradación 

tóxicos. Como alternativa a los APE ramificados, están los de cadena lineal, los 

alcoholes grasos etoxilados, FAEO, y los alquilpoliglucósidos, estos últimos con 

excelentes ecológicas. 
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Durante el desarrollo de los detergentes también cabe de señalar Ia sustitución del 

carbonato sódico, utilizado inicialmente como coadyuvante, por los difosfatos sódicos y 

posteriormente por los tripolifosfatos sódicos. En Ia actualidad debido a los problemas 

ambientales causados por los polifosfatos su uso ha sido eliminado o limitado en 

muchos países. Como alternativas a este producto son Ias zeolitas, el ácido cítrico, el 

ácido nitrilotriacético, los secuestrantes subestequiornétricos (fosfonatos, poliacrilatos y 

copolímeros), etc.  

A lo largo del siglo XX también se fueron introduciendo otros componentes que 

ayudaron a mejorar Ia eficacia de lavado, como lo son los controladores de espuma, 

Ias enzimas, los agentes antirredeposición, los abrillantadores ópticos y los activadores 

de blanqueo. La tecnología de los detergentes ha venido creciendo en paralelo con Ia 

de Ias máquinas de lavar y con los tipos de sustratos, cuyo desarrollo ha exigido una 

potenciación de Ias propiedades de los detergentes.  

Hoy en día los requisitos que en general se le exige a un detergente son: tiempos de 

lavado cortos, acción a bajas temperaturas, biodegrabilidad, baja toxicidad, no 

irritabilidad a Ia piel y bajo costo de elaboración principalmente. Por tanto es necesario 

una investigación fundamental y aplicada para aportar un conocimiento a la elaboración 

de detergentes y así poder satisfacer éstas demandas. 

 

1.2. Clasificación de Productos de Limpieza 
 

En general los productos de limpieza se pueden dividir en dos grandes ramas: 

productos de cuidado personal (Personal Care Products, PCP) y productos para el 

cuidado del hogar (Home Care Products, HCP). La diferencia básicamente radica en 

donde se quiere realizar la detergencia ya sea en una persona o en algún objeto o 

superficie. 
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Diagrama 1.1. Clasificación de los productos de limpieza. Elaboración propia 

2014. 

 

 

1.3. Importancia en la Actualidad 
 

En general todo tipo de producto, en especial los que son de uso cotidiano tienen la 

necesidad de ser innovados y de cambiar constantemente, debido a que las tendencias 

del mercado y de los consumidores varían constantemente y muchas veces sin fijar un 

rumbo por lo cual las empresas se deben de adaptar a las nuevas demandas de cada 

uno de sus consumidores para que no los pierdan.   

Los productos de limpieza son simplemente una pequeña muestra de la gran cantidad 

de cosas que pueden ser innovadas hoy en día. Principalmente el aumento de 

actividades en la vida diaria de cada persona ha reducido el tiempo del cual pasaba 

dentro de su hogar por lo cual las labores domésticas ya no se les puede dedicar la 

misma cantidad de tiempo que varias décadas atrás, por lo cual las empresas se ven 

obligadas a vender productos mucho más eficientes, con una forma más sencilla para 

Productos de Limpieza 

Productos para el cuidado 
personal 

 - Shampoo 

- Acondicionadores 

 - Jabones en barra 

-  Gel para baño 

- Pasta de dientes 

- Cremas 

- Exfoliantes 

- Perfumes y lociones 

- Desodorantes  

Productos para el cuidado 
del hogar 

- Detergentes líquidos 
multiusos 

- Limpia pisos 

- Limpia espejos y ventanas 

- Limpiador de muebles y 
madera 

- Limpiador de baños 

- Limpiadore de cocina 

-  Desengrasantes 

- Limpia platos 
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poder ser empleados y sobretodo un mejor desempeño en tiempos más cortos de 

aplicación del producto, por mencionar las necesidades más solicitadas por los 

consumidores, pero al mismo tiempo es necesaria para poder distinguir el productos de 

los demás competidores brindando no solo una efectividad a la hora de limpieza sino 

ofrecer fragancias más duraderas y sobretodo precios accesibles a todo bolsillo. 

 

1.3.1. Empresas representativas 
 

Existen miles de compañías dedicadas a la elaboración y venta de dichos productos 

nivel mundial por lo cual para reducir un poco esta amplia variedad se tomarán como 

referencia las empresas más representativas tanto en México como a nivel mundial. 
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Tabla 1.1. Empresas más representativas en la elaboración de detergentes. 

Elaboración propia 2014, información consultada de las páginas oficiales de las 

empresas. 

Compañía Logo Información Datos 

Alen 

 Lugar de Origen Monterrey, México 

Fundación 21 de mayo 1949 

CEO Alfonso y Enrique 

Empleados 3,510  

Ventas D e s c o n o c i d o  

Colgate-
Palmolive 

 

Lugar  de Origen Estados Unidos 

Fundación 1806 

CEO Ian M. Cook 

Empleados 39,200 

Ventas 48.6 billones de pesos 

Henkel 

 Lugar de Origen Düsseldorf, Alemania 

Fundación 1876 

CEO  Fritz Henkel 

Empleados 47,000 

Ventas 34.6 billones de pesos 

Jabones la 
Corona 

 Lugar de Origen México 

Fundación 1920 

CEO Antonio y Esteban Gonzales 

Empleados 3,900 

Ventas 240 millones de pesos  

Procter & 
Gamble 

 Lugar de Origen Estados Unidos 

Fundación 1837 

CEO Bob McDonald 

Empleados 129,000 

Ventas 235 billones de pesos 

Reckitt 
Benckiser 

 

Lugar de Origen Slough, Reino Unido 

Fundación 1999 

CEO Johann A. Benckiser 

Empleados 23,000  

Ventas 56.6 billones de pesos 

SC Johnson 

 Lugar de Origen Wisconsin, Estados Unidos 

Fundación 1886 

CEO Samuel Curtis Johnson 

Empleados 12,000  

Ventas 17 billones de pesos 

Unilever 

 

Lugar de Origen Británico-Neerlandesa 

Fundación 1930 

CEO Paul Polman 

Empleados 171,000 

Ventas 110 billones de pesos 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EBk8mttGYRuX3M&tbnid=Zrm4TuFZ9E_K4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://linkhumans.com/case-study/unilever&ei=JhCBUuHTM6fFsAT-uIDgCw&bvm=bv.56146854,d.cWc&psig=AFQjCNGJDuFI3fOG_wKithk6tkPCsSbcjw&ust=1384276381444223
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EBk8mttGYRuX3M&tbnid=Zrm4TuFZ9E_K4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://linkhumans.com/case-study/unilever&ei=JhCBUuHTM6fFsAT-uIDgCw&bvm=bv.56146854,d.cWc&psig=AFQjCNGJDuFI3fOG_wKithk6tkPCsSbcjw&ust=1384276381444223
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EBk8mttGYRuX3M&tbnid=Zrm4TuFZ9E_K4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://linkhumans.com/case-study/unilever&ei=JhCBUuHTM6fFsAT-uIDgCw&bvm=bv.56146854,d.cWc&psig=AFQjCNGJDuFI3fOG_wKithk6tkPCsSbcjw&ust=1384276381444223
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EBk8mttGYRuX3M&tbnid=Zrm4TuFZ9E_K4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://linkhumans.com/case-study/unilever&ei=JhCBUuHTM6fFsAT-uIDgCw&bvm=bv.56146854,d.cWc&psig=AFQjCNGJDuFI3fOG_wKithk6tkPCsSbcjw&ust=1384276381444223
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EBk8mttGYRuX3M&tbnid=Zrm4TuFZ9E_K4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://linkhumans.com/case-study/unilever&ei=JhCBUuHTM6fFsAT-uIDgCw&bvm=bv.56146854,d.cWc&psig=AFQjCNGJDuFI3fOG_wKithk6tkPCsSbcjw&ust=1384276381444223
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EBk8mttGYRuX3M&tbnid=Zrm4TuFZ9E_K4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://linkhumans.com/case-study/unilever&ei=JhCBUuHTM6fFsAT-uIDgCw&bvm=bv.56146854,d.cWc&psig=AFQjCNGJDuFI3fOG_wKithk6tkPCsSbcjw&ust=1384276381444223
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EBk8mttGYRuX3M&tbnid=Zrm4TuFZ9E_K4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://linkhumans.com/case-study/unilever&ei=JhCBUuHTM6fFsAT-uIDgCw&bvm=bv.56146854,d.cWc&psig=AFQjCNGJDuFI3fOG_wKithk6tkPCsSbcjw&ust=1384276381444223
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EBk8mttGYRuX3M&tbnid=Zrm4TuFZ9E_K4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://linkhumans.com/case-study/unilever&ei=JhCBUuHTM6fFsAT-uIDgCw&bvm=bv.56146854,d.cWc&psig=AFQjCNGJDuFI3fOG_wKithk6tkPCsSbcjw&ust=1384276381444223
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1.3.2. Mercado de Detergentes en México 
 

En México el mercado de detergentes ha venido incrementando constantemente, esto 

se debe principalmente al crecimiento demográfico que ha experimentado el país en los 

últimos años por lo cual el mercado ha aumentado. 

El INEGI publica cada año el reporte de la Industria Química en México por sectores 

donde muestra una serie de datos y estadísticas referentes a la participación de dicha 

industria en la economía del país. Gracias a estos datos se puede conocer como han 

aumentado las ventas de detergente a través de los años, mostrando un aumento 

significativo constante. 

 

Durante el 2007 se registraron ventas en este sector mayores a los cincuenta y nueve 

millones de pesos para el año 2011 superaban los noventa y un millón de pesos, con 

un aumento mayor a treinta millones de pesos en menos de seis años. A partir de 2007 

se muestra un crecimiento constante del 8% anual en el volumen de ventas de estos 

productos. 
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II – Análisis y Situación Actual del Mercado 
 

2.1. Mercado de los Productos de Limpieza 
 

El mercado se define como las personas u organizaciones con necesidades que 

satisfacer, dinero para gastar y voluntad para gastarlo; alternativamente cualquier 

persona o grupo con los que un individuo o una organización tiene una relación de 

intercambiode bienes o servicios, actual o potencial. El mercado existe de un 

intercambio entre consumidor y productor, siendo el consumidor quien tiene una 

necesidad que cubrir la cual se conoce como demanda y el productor tiene la 

capacidad de satisfacerla a lo que se le llama oferta. 

El mercado de los productos de limpieza, como el de cualquier otro producto, 

evoluciona y se adapta conforme a la situación del mercado. En un principio el único 

agente limpiador que manejaba la sociedad eran los jabones, los cuales como se 

mencionó dentro de las generalidades, llegó a ser considerado como un símbolo de 

estatus y nivel socioeconómico, un claro ejemplo de esto ocurrió durante el siglo XVII 

en el cual los jabones solían ser tan cotizados que Justus von Liebig, químico alemán, 

aseguraba que Ia riqueza de una nación y su grado de civilización podían medirse 

según la cantidad de jabón que consumían.  

No fue hasta principios del siglo XX que el mercado de los productos de limpieza 

experimenta un cambio trascendental cuando Henkel introduce el primer detergente en 

polvo diseñado para lavar ropa bajo la marca de Persil, con lo cual los productos de 

limpieza, hasta entonces jabones, se dividen en dos categorías, los enfocados al 

cuidado personal y los enfocados a la limpieza de objetos y de las áreas del hogar. 

Los detergentes líquidos para la limpieza del hogar surgieron del segundo grupo de 

detergentes, los cuales se fueron modificando para irse especializando en diferentes 

áreas del hogar. En la actualidad los detergentes líquidos multiusos tienen un mercado 

tan variado como la cantidad de aplicaciones que pueden llegar a tener, las cuales han 

llegado a ser tan sofisticadas y especializadas como los consumidores lo demanden, 

dicha demanda depende de las características de los consumidores que varían de 

acuerdo al país, la región, nivel socioeconómico, clima y cultura por mencionar algunas. 

En el caso de los productos de limpieza no existe un producto que le brinde al 

consumidor todos los beneficios esperados para limpiar todas las áreas del hogar, sino 

que existen una gran variedad de productos que brindan diferentes beneficios y los 

cuales cubren cada una de las áreas dentro del hogar. Aunque existan una gran 

variedad de productos que cubren una variedad de áreas del hogar, la finalidad de 

todos es el mismo lograr la limpieza de dicha área. Por lo cual los productos cuentan 

con diferentes características, pero todas enfocadas al mismo objetivo, la limpieza. 
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2.2. Situación del Mercado en México 
 

El mercado mexicano de detergentes es por mucho uno de los mercados más 

importantes dentro de esta área. Esto se debe a diversos factores, tanto culturales 

como regionales principalmente. 

La sociedad mexicana se ha caracterizado por sus hábitos de limpieza desde tiempos 

inmemoriales, previo a la llegada de europeos al continente americano. Durante el siglo 

XVIII en Europa las condiciones de limpieza eran pobres e inadecuadas comparadas a 

las que tenían las culturas mesoamericanas.  Dicha cultura de limpieza, herencia de 

nuestros antepasados, se debe a diferentes factores, siendo los más significativos la 

cantidad excesiva de agua fresca, recordemos que la ciudad de México solía ser un 

lago, y la influencia religiosa sobre aspectos de la purificación del alma por medios 

físicos como los baños en cuartos de vapor, mejor conocidos como temazcales. Lo 

anterior es solo un ejemplo de como la cultura originaria de América le transmitió los 

hábitos de limpieza a la cultura europea y no a la inversa como muchos han de creer.  

En la actualidad la limpieza forma parte de nuestras vidas tanto en la sociedad 

mexicana como a nivel global, por lo cual los productos de limpieza en general son de 

vital importancia en el mercado actual. En nuestro caso específico nos enfocaremos a 

los detergentes, los cuales se aplican a la limpieza de nuestro entorno y no a la de 

nuestra persona, el mejor ejemplo son los detergentes líquidos multiusos que son 

empleados para limpiar cualquier superficie dentro del hogar y son tan variados en 

formas de uso y presentaciones como en las diversas aplicaciones que pueden llegar a 

tener. Gracias a lo multifuncionales que pueden llegar a ser los detergentes líquidos la 

cantidad que se llega a vender al año es considerable a comparación de otros 

productos de cuidado del hogar.  

La forma más representativa de demostrar la importancia que tienen los detergentes 

multiusos dentro del mercado actual, es al medir el volumen de ventas que tienen las 

empresas que se dedican a este giro. Como en la mayoría de las industrias, las ventas 

aumentan conforme aumenta la población del país. Se toma como punto de inicio el 

año 2007 hasta el año 2013. Los siguientes datos fueron tomados del INEGI en su 

publicación de la industria química en México en 2013.1 

 

 

                                            
1
 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/so
ciodemografico/Quimica/2013/702825060503.pdf (16 de julio de 2016) 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodemografico/Quimica/2013/702825060503.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodemografico/Quimica/2013/702825060503.pdf
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Tabla 2.1. Ventas por año, en pesos mexicanos, de productos de limpieza. 

Año Ventas por año  
2007 $ 59,718,564 

2008 $ 64,583,730 

2009 $ 75,683,447 
2010 $ 77,948,028 

2011 $ 83,889,768 

2012 $ 91,037,969 
2013 $ 99,021,096 

 

Gráfica 2.1. Representación de las ventas por año en pesos mexicanos de los 

productos de limpieza.  

 

La producción de limpiadores en México está distribuida en los siguientes sectores: 

 Productores trasnacionales – son aquellas empresas que tienen varias 

subsidiaras alrededor del mundo las cuales lideran el mercado de limpiadores en 

México. Las dos principales son Colgate-Palmolive con Fabuloso y Alen con 

Pinol, ambas acaparan más del 60% del mercado nacional. 

 Marcas libres – son marcas que le pertenecen a una tienda que contrata a una 

empresa externa para que les realice la manufactura de sus productos 

vendiéndolos a un precio menor a comparación de los productos elaborados por 

las grandes empresas trasnacionales. Estos productos resultan más económicos 

debido a baja publicidad y poca inversión a la imagen y diseño del producto. 
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Todas las marcas libres en conjunto representan el tercer lugar en ventas a nivel 

nacional, siendo las más representativas Great Value por Walmart y Golden Hills 

por Comercial Mexicana. 

 Productores independientes – estos productos son elaborados por pequeñas 

empresas que suelen ser familiares, solo cuentan con distribución a nivel local, 

los productos se elaboran de una forma casi artesanal con ingredientes 

sencillos. Este tipo de productos tienen un gran impacto dentro las zonas 

marginadas dentro de las ciudades. Implica un mayor riesgo al consumidor 

emplear este tipo de productos en su hogar debido a los pocos controles de 

calidad en la producción y a la poca o nula regulación de materiales peligrosos 

tanto para el consumidor como para el medio ambiente. 

A continuación, se muestra una tabla con los productos más representativos en el 

mercado nacional en donde se toman en cuenta las empresas que elaboran dichos 

productos, su marca más reconocida y el porcentaje del mercado que tienen sus 

productos actualmente. 

Tabla 2.2. Productos más representativos en el mercado nacional y su 

participación en el mercado. 

Empresa Marca 
Representativa % Mercado Ton/año 

Colgate-Palmolive Fabuloso 31.6% 167,000 

Alen Pinol 30.3% 160,130 

Marcas Libres Marcas Libres 11.0% 58,133 

Reckitt Benckiser Brasso 9.2% 48,620 

Procter & Gamble Maestro Limpio 1.8% 9,513 

Henkel Bref 2.2% 11,627 

Clorox Clorox 3.3% 17,440 

SC Johnson Windex/Mr. Musculo 4.9% 25,896 

Otros Otros 5.7% 30,123 

TOTAL 100.00% 528,481 
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Gráfica 2.2. Representación Gráfica de las marcas más representativos en el 

mercado nacional y su participación en el mercado. 

 

 

La presentación de los productos de limpieza en general es líquida dentro de una 

botella de PET o de HDPE y se pueden aplicar de manera directa desde la botella o en 

forma diluida dentro de una cubeta para trapear pisos. 
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Tabla 2.3. Diferentes productos que se tienen en el mercado. 

 

2.3. Segmentación del Mercado de Producto de Limpieza en 
México 
 

México, como se mencionó previamente, tiene uno de los mercados con mayor 

crecimiento en el consumo de detergentes a nivel mundial. Una de las principales 

razones por la cual este tipo de productos tienen tanto éxito entre la población es 

debido a que por tradición la cultura mexicana siempre ha procurado la limpieza tanto 

del hogar como de las personas.  

Desde tiempos prehispánicos se han tenido “cultos” enfocados a la limpieza, un 

ejemplo de esto sería los baños de temazcal que tienen incluso un valor medicinal y 

religioso dentro de la cultura náhuatl, por otro lado se sabe que la grandes ciudades 

Líderes en el Mercado 

Alen y Colgate-Palmolive 

Marcas Libres 

Great Value (Walmart) y 
Golden Hills (Comercial 

Mexicana) 

Productores trasnacionales Productores Independientes 
(sin marca) 
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prehispánicas contaban con sistemas de agua potable y de drenaje para evitar que el 

agua limpia se contaminara y así proteger la salud de la población.  

En la actualidad la limpieza sigue siendo parte de la vida de los mexicanos, sin importar 

el nivel socio-económico la gente procura tener su casa limpia y tomar un baño diario. 

Este tipo de costumbres resultan benéficas para la salud y apariencia de la población, 

pero han repercutido en el suministro y abasto de agua principalmente en las grandes 

ciudades. 

 

2.3.1. Segmentación Geográfica 
 

La segmentación geográfica del mercado considera la nacionalidad, región, tamaño de 

ciudad, densidad poblacional y clima de donde habitan los consumidores. 

De acuerdo con el censo poblacional del año 2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, INEGI2, se estima que en México hay más de 900 mil 

inmigrantes, que representan menos del 1% del total de la población, por lo cual en 

México se puede considerar que el total de la población es mexicana. 

En cuanto a la segmentación geográfica por región, existen dos zonas en las cuales se 

distribuye la población en México: la urbana y la rural. De acuerdo con el INEGI3, una 

población se considera rural cuando tiene menos de 2,500 habitantes, mientras que la 

urbana es aquella donde viven más de 2,500 personas. 

Zona Urbana - En 1950, poco menos de 43% de la población en México vivía en 

localidades urbanas, en 1990 era de 71 por ciento y para 2010, esta cifra aumentó a 

casi 78%, por lo cual es la población predominante en nuestro país. 

Zona Rural - El porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales ha 

disminuido. En 1950, representaba poco más del 57% del total de la población del país; 

en 1990 era de 29 por ciento y para el 2010, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en 

22%. 

  

                                            
2
 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pai
s/mexcon/folleto_nacional_pliegos_baja.pdf (16 de julio de 2016) 
3
 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P (16 de julio de 2016) 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/mexcon/folleto_nacional_pliegos_baja.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/mexcon/folleto_nacional_pliegos_baja.pdf
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P


 

20 
 

Tabla 2.4. Porcentaje de personas que habitan en zonas urbanas y rurales. 

 

Año Porcentaje De La Población 
Urbana Rural 

1950 42.6% 57.4% 

1960 50.7% 49.3% 

1970 58.7% 41.3% 

1990 71.3% 28.7% 

2000 74.6% 25.4% 

2010 77.8% 22.2% 

 

Gráfica 2.3. Porcentaje de personas que habitan en zonas urbanas y rurales. 

 

 

Tomando en cuenta que la mayor parte de la población de México habita en la zona 

urbana, a continuación, se analizará a la población que habita en dicha zona. 

La población urbana se agrupa principalmente dentro de las grandes zonas 

metropolitanas. Una zona metropolitana es una región urbana en la cual hay una 

ciudad central que le da el nombre al área y una serie de ciudades satélites, las cuales 

por lo general se encuentran en los suburbios o ciudades dormitorio en la cual tienen 

un carácter esencialmente residencial y cuyos habitantes en su mayoría viajan 
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diariamente entre semana al centro de la ciudad para realizar alguna actividad 

económica. 

En la actualidad el 56.83% de la población habita dentro de alguna de las 59 zonas 

metropolitanas que existen dentro de nuestro país, siendo las 3 más representativas y 

pobladas la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.  

A continuación, se presenta una tabla donde se muestra la población que habita dentro 

las zonas metropolitanas y el porcentaje que representa del país.4 

Tabla 2.5. Número de habitantes en México y sus ciudades importantes en el 

2010. 

 Población (2010) Porcentaje 

México 112,336,538 100% 

Zonas Metropolitanas 63,836,779 56.83% 
Zona Metropolitana 
Ciudad De México 20,116,842 17.91% 

Guadalajara 4,434,878 3.95% 

Monterrey 4,106,054 3.66% 

 

Las grandes metrópolis tienen por lo general las mismas características, la principal 

suele ser que sus habitantes recorren diariamente largas distancias del lugar en donde 

habitan hasta el lugar donde trabajan por lo cual ocupan gran parte de su tiempo 

únicamente en trasladarse reduciendo considerablemente el tiempo que le dedican al 

cuidado del hogar. De igual forma el crecimiento que han sufrido las metrópolis ha 

afectado en la vivienda por lo cual los espacios habitacionales se han venido 

reduciendo conforme la población aumenta por lo cual los productos en general han 

tenido que sufrir una serie de adaptaciones para optimizar el espacio que ocupan 

dentro de un hogar. 

En conclusión, el área metropolitana de la Ciudad de México es la región del país en la 

cual se concentra la mayor parte de la población, por lo cual en donde existen una 

mayor cantidad de potenciales consumidores. 

 

 

 

                                            
4
 http://www.inegi.org.mx/Sistemas/multiarchivos/doc/702825003884/DZM20101.pdf  

(3 de agosto de 2016) 

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/multiarchivos/doc/702825003884/DZM20101.pdf
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/multiarchivos/doc/702825003884/DZM20101.pdf
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2.3.2. Segmentación Demográfica 
 

La segmentación demográfica considera la edad, género, nivel socioeconómico, 

ocupación, tamaño de familia y nivel de estudios de los consumidores. 

El nivel socioeconómico es una segmentación del consumidor y las audiencias que 

define la capacidad económica y social de un hogar para acceder a un conjunto de 

bienes y un estilo de vida. Es importante mencionar que el nivel socioeconómico 

expresa la capacidad económica y social de un hogar más no representa su estilo de 

vida. 

Una forma de conocer el nivel socioeconómico en México es a través de la Asociación 

Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública mejor conocida 

como AMAI, que se ha convertido en el criterio estándar de clasificación de la industria 

de la investigación de mercados en el país. Dicha institución creo un formato para 

exponer y medir los niveles socioeconómicos del país la cual la da a conocer como la 

regla AMAI 10X65. Esta regla es un índice que clasifica a los hogares en seis niveles, 

considerando nueve características o posesiones del hogar y la escolaridad del jefe de 

familia o persona que más aporta al gasto, haciendo un total de diez características. 

 

Tabla 2.6. Características del hogar para medir el nivel socioeconómico. 

 

 

                                            
5
 http://www.amai.org/NSE/NivelSocioeconomicoAMAI.pdf (3 de agosto de 2016) 

Características 
del hogar Tecnología y 

Entrenimiento 

1. Número de TV a color 

2. Computadora 

Infraestructura 
Práctica 

3. Número de Focos 

4. Número de autos 

5. Estufa 

Infraestructura 
Sanitaria 

6. Baños 

7. Regadera 

Infraestructura 
Básica 

8. Tipo de piso 

9. Número de habitaciones 

Capital Humano 10. Educación  del Jefe de 
Familia 
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Cada una de las características es evaluada de forma independiente y se les otorga 

una puntación, con la suma de dicha puntuación se clasifica el nivel socioeconómico de 

la familia. El rango de valor que puede llegar a otorgar cada característica es el 

siguiente: 

 

Tabla 2.7. Características del hogar para medir el nivel socioeconómico, con un 

rango de puntuación. 

 

Características del hogar Rango de puntuación 

Tecnología y 
Entretenimiento 

Número de TV a color 0 – 58 

Computadoras 0 – 29 

Infraestructura Práctica 

Número de focos 15 – 46 

Número de autos 0 – 58 

Estufa 0 – 20 

Infraestructura Sanitaria 
Baños 0 – 48 

Regadera 0 – 10 

Infraestructura Básica 
Tipo de piso 0 – 11 

Número de habitaciones 0 – 14 

Capital Humano Educación del jefe de familia 0 – 78 
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El AMAI clasifica a la población de México en 6 niveles socioeconómicos, los cuales 

son: A/B, C+, C, D+, D y E. A continuación, se describen cada uno de los niveles 

socioeconómicos, la clase social a la que pertenecen, el rango de puntuación y la 

distribución en la población de cada uno de ellos. 

 

Tabla 2.8. Clasificación de los niveles socioeconómicos en México. 

Nivel Clase Social Puntos Distribución 
En Población 

A/B Alta 242 o más 7.02% 

C+ Media Alta Entre 192 y 241 14.0% 

C Media Entre 157 y 191 17.9% 

D+ Media Baja Entre 102 y 156 35.8% 

D Baja Superior Entre 61 y 101 18.3% 

E Baja Inferior Hasta 60 6.70% 

 

Gráfica 2.4. Distribución socioeconómica en porcentajes de la población mexicana  

 

 

. 

 

Tomando en cuenta los datos anteriores se puede concluir que casi dos terceras partes 

de los hogares mexicanos son de nivel socioeconómico D+ o clase media baja. 

7.2% 

14.0% 

17.9% 

35.8% 

18.3% 

6.7% 

A/B 

C+ 

C 

D+ 

D 

E 
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Durante los últimos años en general hubo un deterioro en el gasto de los hogares 

mexicanos debido a la crisis económica y a la falta de empleo bien remunerado. En 

todos los hogares, pero principalmente los de ingresos más bajos D+ e inferiores, 

aumentó su gasto significativamente en alimentos, servicios y transporte público y 

decreció el gasto en ahorro, esparcimiento, inversiones y compras para el hogar. En 

cuanto al gasto alimenticio aumentó el gasto en los alimentos básicos como cereales, 

leche y huevos y se redujo el gasto en bebidas gasificadas, verduras, carnes y 

pescado. 

El nivel socioeconómico D+ o la clase media baja representa en promedio el 35.8% de 

la población de México y se distribuye de una forma similar dentro de las principales 

zonas metropolitanas del país de las cuales se tomarán las tres más pobladas que son 

la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. A continuación, se muestra como se 

distribuyen los niveles socioeconómicos dentro de las principales zonas metropolitanas. 

Tabla 2.9. Distribución de la población mexicana en las ciudades más pobladas. 

Nivel Ciudad De 
México Guadalajara Monterrey 

Localidades Entre 
400,000 a 2,500,000 

Habitantes 
A/B 6.1% 9.8% 8.8% 7.8% 

C+ 12.2% 15.9% 16.7% 15.1% 

C 16.4% 21.0% 20.2% 18.9% 

D+ 38.2% 37.1% 35.0% 33.9% 

D 18.8% 12.3% 17.1% 18.1% 

E 8.3% 4.0% 2.4% 6.1% 

 

La clase media baja en México se caracteriza principalmente por aspirar a adquirir 

bienes y servicios que le hagan la vida más práctica sencilla, esto se debe a que el 

hogar es reducido en proporción a la cantidad de habitantes y la infraestructura es 

limitada, pero cuenta con los servicios básicos. Las características generales son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Gráfica 2.5. Características generales de una vivienda en México. 

 

Imagen 2.1. Vivienda de la clase media baja en México 

 

 

a) Relación de los hábitos de limpieza del consumidor en base a su zona y nivel 

socioeconómico 

En cuanto a consumidores de acuerdo a la zona: 

 La mayor parte de la población de México se encuentra en zonas urbanas, 

siendo las más importantes la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

 El estilo de vida de la población urbana es mucho más agitado que el de la 

población rural, por lo general la mayoría de la gente recorre grandes distancias 

para llegar a su lugar de trabajo, invirtiendo la mayor parte de su tiempo en 

trabajar y transportarse. 

•Casas pequeñas con 3 o 4 habitaciones; un baño.  

•Pisos en su mayor parte de cemento. 

•La mitad son propias 

Características de 
la vivienda 

•Casi todos cuentan con baño y regadera, aunque solo dos terceras 
partes tiene lavabo o calentador de agua de gas, fregadero y 
lavadero. 

Infraestructura 
sanitaria 

•Solo uno de cada cuatro tiene automóvil. 

•Casi todos cuentan con refrigerador, estufa de gas y lavadora, 
excepto licuadora y a veces microondas, muy pocos tienen otros 
electrodomésticos de ayuda para la cocina 

Infraestructura 
Práctica  

•Dos terceras partes tienen teléfono. 

•Solo algunos cuentan con TV de paga y video juegos. 

Entretenimiento y 
Tecnología 

•En promedio secundaria o primaria incompleta. 
Escolaridad Jefe de 

Familia 

•La mayor parte de su gasto lo invierten en alimentos, transporte y pago 
de servicios. 

•Proporcionalmente gastan más en cereales y verduras 
Gasto 
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 Debido a que pasan gran parte de su tiempo fuera de casa, es muy reducido el 

tiempo que le pueden dedicar a las labores domésticas, por lo cual los 

consumidores buscan productos que el que le den un mejor desempeño con la 

mínima inversión de tiempo. 

 Debido al constante crecimiento demográfico y a la migración de la población 

rural a las zonas urbanas, ha provocado que los lugares para habitar sean más 

reducidos, afectando directamente a los consumidores en el espacio que le 

pueden dedicar al almacenamiento de productos en su hogar. 

En cuanto a los consumidores de acuerdo a su nivel socioeconómico: 

 La mayor parte de la población de México tiene un nivel socioeconómico D+ o 

clase media baja.  

 Las viviendas son sencillas y pequeñas de 3 a 4 habitaciones con pisos de 

concreto, la mayoría cuentan con un solo baño, todos los baños cuentan con 

regadera y dos terceras partes cuentan con calentador de agua de gas, 

fregadero y lavadero; por lo cual la limpieza en el baño y áreas comunes del 

hogar resulta relativamente sencilla debido a la limitada cantidad de muebles y a 

la escasa variedad de tipos pisos que pueden llegar a tener. 

 La mayoría cuentan con electrodomésticos básicos como refrigerador, estufa de 

gas y lavadora, unos cuantos cuentan con microondas y en menor cantidad 

cuentan con licuadora, son escasos otros tipos de electrodomésticos de ayuda 

en la cocina como batidoras o cafeteras; por lo cual la limpieza en la cocina es 

relativamente sencilla en cuanto a la cantidad de objetos y la poca variedad de 

superficies y materiales con las cuales se fabrican los electrodomésticos 

comunes. 

 En general los objetos y superficies en este tipo de hogares son de materiales 

económicos y comunes como formaica, cerámica, azulejos, muebles de MDF 

(un aglomerado de fibras de madera, cartón y papel), plástico, aluminio y 

concreto, por lo cual un producto de limpieza no tiene que ser muy especializado 

ni contar con aditivos que procuren el cuidado y mantenimiento de las 

superficies a largo plazo ya que son materiales diseñados para el uso constante 

y fáciles de reponer. 

 Este tipo de consumidores invierten la mayor parte de su gasto en alimentos, 

transporte y pago de servicios. 

En conclusión, se desea conocer los hábitos de consumo de las personas que se 

encuentran dentro de la clase media baja dentro de las grandes zonas metropolitanas 

del país, enfocándose principalmente en las mujeres que son las que por lo general 

suelen hacer las compras tanto de productos de limpieza como de productos 

consumibles en general para el hogar. 
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2.3.3. Segmentación Psicológica  
 

La segmentación psicológica es la que analiza el estilo de vida, la cultura, la 

personalidad y las actitudes de los consumidores. 

En la actualidad la forma más común en la cual los mercadólogos clasifican la 

psicología de los consumidores es a través de identificar a que generación pertenecen. 

Esto se debe a que los consumidores que se agrupan dentro de una misma generación 

presentan hábitos y características comunes, los cuales afectan en su estilo de vida y 

por consecuencia en sus decisiones de compra.  

Por lo cual, al conocer las características de cada generación, se puede pronosticar el 

nivel de aceptación que tendría un nuevo producto de limpieza con cada grupo de 

consumidores. A continuación, se describen las generaciones que representan a casi la 

totalidad del mercado en la actualidad.6 

  

                                            
6
 http://www.telegraph.co.uk/news/features/11002767/Gen-Z-Gen-Y-baby-boomers-a-guide-to-the-

generations.html , http://www.socialmarketing.org/newsletter/features/generation3.htm  
(3 de agosto de 2016) 

http://www.telegraph.co.uk/news/features/11002767/Gen-Z-Gen-Y-baby-boomers-a-guide-to-the-generations.html
http://www.telegraph.co.uk/news/features/11002767/Gen-Z-Gen-Y-baby-boomers-a-guide-to-the-generations.html
http://www.socialmarketing.org/newsletter/features/generation3.htm
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Tabla 2.10. Descripción de las características de cada generación. 

Generación Características 

Baby boomers 
(1945 – 1964) 

 Nacieron en los años posteriores a la segunda guerra mundial. 
 El nombre de “Baby boomers” se debe al repunte de las tasas 

de natalidad conocida como el “baby boom” 
 Lo más importante es el trabajo, la productividad y es 

intolerante al ocio. 
 El desempeño a nivel laboral es una de sus prioridades más 

grandes, valora la visión de crecimiento vertical dentro de una 
compañía.  

 Se cambia el modelo tradicional de familia debido a que la 
mujer se incorpora de manera definitiva al mercado laboral. 

 Representaban el 18.04% de la población en 2010.7 

Generación X 
(1965 – 1981) 

 Son la generación de la transición hacia la etapa digital. 
 Integran a la tecnología dentro de sus vidas hasta la madurez. 
 Son los primeros en manejar Internet. 
 Las culturas organizacionales siguen siendo parte de su vida 

laboral, no logran desprenderse del todo. 
 Aprecian a la tecnología como un bien de lujo y no como algo 

que forme parte de su vida cotidiana. 
 Tiene mucha fricción con las generaciones venideras que son 

los Millennias y los Nativos digitales. 
 Representan el 20.86% de la población en 2010. 

Generación Y 
(1982 – 1994) 

 También conocidos como millenials. 
 La tecnología forma parte de su vida diaria, se vuelve una 

necesidad “básica”, no conciben su realidad sin ella. 
 La calidad de vida tiene prioridad sobre el desempeño laboral 

y sobre lograr un símbolo de estatus.  
 Les gusta proponer nuevas ideas, son emprendedores. 
 Representan el 26.42% de la población en 2010. 

Generacíon Z  
 (1995 – 
actualidad) 

 También conocidos como nativos digitales. 
 Aun no ingresan al mundo laboral. 
 Son los que tienen el acceso y manejo a la tecnología desde 

la etapa más temprana de su vida. 
 Las redes sociales son su principal medio de comunicación. 
 La tecnología se vuelve un elemento vital más allá de ser 

parte de su vida diaria.  
 Representan el 28.92% de la población en 2010 

 

Tomando en cuenta las características de cada generación se puede determinar cuáles 

son las ventajas y desventajas que tienen los consumidores en cada generación. 

 

                                            
7
 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P (3 de agosto de 2016)  

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P
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Ventajas Generación Desventajas 

 Son los quienes tienen el 
mayor poder adquisitivo, 
están dispuestos a 
comprar productos a un 
precio elevado. 

 Son fieles a una marca y/o 
producto. 

 Es prioridad la calidad y el 
desempeño del producto 
sobre el precio. 

 Le dan prioridad a un 
producto que les brinde 
seguridad y cuidado a sus 
familias. 

 
 

Baby Boomers 

 

 Se rehúsan al 
cambio, prefieren 
a los productos 
“tradicionales” 

 No prueban 
productos 
nuevos. 

 Les cuesta 
trabajo adaptarse 
a nuevas 
tecnologías y no 
están tan 
dispuestos a 
aprender. 

 Están dispuestos a pagar 
más por un producto que 
les otorgue un beneficio 
real o tangible. 

 Les gusta adquirir 
productos que den 
beneficios ecológicos o 
sociales, pero no es algo 
esencial. 

 Son quienes realizan la 
mayoría de las compras 
de productos para el hogar 
y la familia. 

 Tienen un poder 
adquisitivo similar a los 
Baby Boomers, por lo 
general son el sustento del 
hogar. 

 
 
 

Generación X 

 

 No creen en 
todas las 
promesas de un 
producto, 
prefieren probarlo 
antes de 
adquirirlo. 

 Prefieren un 
producto que les 
dé un costo-
beneficio justo. 

 Se adaptan 
lentamente a las 
nuevas 
tecnologías pero 
están dispuestos 
a aprender. 

 Están dispuestos a probar 
nuevos productos de 
forma constante previo a 
comprobar el beneficio. 

 Le dan prioridad al 
desempeño-
funcionamiento del 
producto sobre la marca. 

 Las campañas digitales 
resultan de alto impacto. 

 Son consumidores 
“informados” procuran 

Generación Y

 

 No son fieles a 
una marca. 

 Tiene poco poder 
adquisitivo. 

 Cambian de 
forma constante 
las razones por 
las cual 
adquieren un 
producto. 
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conocer las ventajas y 
desventajas de cada 
producto. 

 Les dan preferencia a los 
productos que brindan 
algún beneficio ecológico 
o social. 

 Están dispuestos a probar 
cualquier producto nuevo. 

Generación Z 

 

 No forman parte 
del mercado 
laboral. 

 Dependen de un 
tercero para 
poder adquirir un 
producto. 

 

Tabla 2.11. ventajas y desventajas de cada generación. 

 

En base a las características de cada generación y las ventajas y desventajas que 

tienen cada una como consumidor, se puede determinar que la generación ideal para 

introducir un nuevo producto de limpieza es la Generación X debido a que son quienes 

toman la decisión de compra para productos de cuidado del hogar.  

El introducir un nuevo producto con la Generación X implica tener que diseñar un 

producto de limpieza que tenga un beneficio real y tangible prácticamente desde el 

momento de aplicarlo. De igual forma el desempeño es una característica clave y como 

mínimo se puede aspirar a un desempeño similar a los productos actuales en el 

mercado, un desempeño inferior, aunque el precio sea menor, no es una opción para 

este tipo de consumidor. El costo-beneficio del producto es en lo que se basa la 

decisión de compra. 

 

2.3.4. Segmentación Conductual 
 

La segmentación conductual es la que analiza los comportamientos que influyen en el 

consumidor al momento de realizar la compra. El conjunto de las características que se 

analizan dentro de la segmentación conductual se conocen como el comportamiento de 

compra.  

Las características que componen el comportamiento de compra son:  

a) Beneficios esperados que tiene el consumidor del producto 
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b) Tasa de uso 

c) Grado de lealtad  

d) Lugar de compra  

e) La intención de compra 

El conocer cada una de las características ayuda a determinar cuáles son las que debe 

de tener el producto final para que el consumidor lo elija sobre las otras opciones 

posibles. A continuación, se analizan las principales características que influyen el 

comportamiento de compra de un producto de limpieza: 

 

a) Beneficios esperados que tiene el consumidor del producto 

Los beneficios esperados, son la expectativa que tiene el consumidor del producto 

previo a utilizarlo. Estos beneficios los conoce o percibe el consumidor gracias a la 

experiencia previa que ha tenido el consumidor con el producto o productos similares, 

lo que comunica el producto a través de su publicidad, la información que contiene en 

la etiqueta y la interacción que pueda llegar a tener con el producto en el lugar de la 

compra.  

De todos estos aspectos el más importante es la experiencia previa que ha tenido el 

consumidor con el producto, ya que siempre que un producto cumple las expectativas 

tiene una alta posibilidad de que el consumidor lo adquiera de nuevo y sobretodo que lo 

recomiende a otros consumidores.  

Tomando en cuenta que el producto de limpieza que se plantea diseñar en este trabajo 

sea totalmente nuevo, el consumidor no tiene la posibilidad de compararlo con un 

producto previo, por lo cual la información que se transmita por medio de la publicidad y 

etiqueta debe de ser comparándolo con otros productos ya existentes que ayuden a 

relacionarlos con beneficios que el consumidor ya conozca y pueda referenciarlos.  

Los beneficios esperados que tienen los consumidores hacia los productos de limpieza 

que existen actualmente en el mercado de acuerdo al área del hogar son los 

siguientes: 
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Gráfica 2.6. Beneficios esperados de limpieza, por área del hogar. 

 

 

 

Por último, se debe de tomar en cuenta la interacción que tiene el consumidor en el 

producto en el lugar de la compra, esta interacción es clave para definir la intensión de 

compra. Dicha interacción la lleva a cabo el consumidor de forma sensorial contra las 

características físicas de producto, la cuales se encuentran en la etiqueta, empaque, 

color, aroma y consistencia. 

 

b) Tasa de uso 

La tasa de uso en un producto de limpieza se relaciona con la cantidad o número de 

aplicaciones que se requieren del producto para que realice su función. Para los 

Trapeado de Pisos: 

Desempeño, aroma intenso -agradable, brillo, fragancia de larga 
duración  

Vidrios y Ventanas: 

Desempeño, libre de residuos, brillo 

Baños: 

Desempeño, eliminar sarro, antibacterial, eliminar malos 
olores, fácil enjuague 

Cocina: 

Desempeño, eliminar manchas de grasa, eliminar malos olores 

Muebles y Madera: 

Desempeño,  eliminar/repulsión de polvo, brillo, protección a la 
madera  
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productos de limpieza existen dos tipos de forma de aplicación que determinan la tasa 

de uso: 

 

Diluida: esta es cuando el producto requiere diluirse en agua para generar una solución 

y aplicarla en una superficie. Las áreas del hogar donde se aplica la mayor parte del 

tiempo este tipo de productos son para limpiar pisos y superficies extensas. En México 

son pocos los productos para usarse en forma diluida que tienen dosis recomendada, 

en mayoría de los casos la dosis la define el consumidor. Este tipo de productos tienen 

un volumen más alto de consumo debido a que se emplean como limpiadores 

multiusos para cualquier tipo de superficie y también gracias a que su aplicación no 

está limitada a la forma diluida también se puede emplear de forma directa. El costo no 

llega a ser muy elevado debido a la alta competencia que existe dentro de esta 

categoría. 

Imagen 2.2. Ejemplo de un limpiador multiusos diluido. 

 

El producto más representativo dentro de esta categoría es Pinol de Allen, ya que es el 

segundo limpiador multiusos a nivel nacional y cuenta con una campaña publicitaria 

conocida como “+1000 Usos Pinol” en el cual promueve todos los beneficios y 

aplicaciones que puede llegar a tener el producto en el hogar.8  

Directa: es cuando el producto se aplica directamente del empaque, y subdivide en dos 

tipos, el producto directo sobre la superficie y el producto directo con ayuda de un paño 

o esponja mojada. En ambos casos la cantidad de producto varía dependiendo de la 

superficie que se planea limpiar y la cantidad de suciedad en la misma. Este tipo de 

productos tienen un costo más elevado que los que se aplican en forma diluida debido 

a que su aplicación es más especializada y enfocada a un tipo específico de superficie. 

El aumento del costo en el producto se justifica en la eficiencia que tiene debido al 

diseño específico que tiene tanto en formulación como en el empaque que está 

                                            
8
 http://www.pinol.com.mx/mas-1000-usos-pinol/ (3 de agosto de 2016) 

 

http://www.pinol.com.mx/mas-1000-usos-pinol/
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enfocada a una determinada superficie. En algunos casos la competencia es 

prácticamente nula debido al alto grado de especialización que tienen el producto. 

En esta categoría el producto más representativo es Pledge de SC Johnson, el cual 

brinda beneficios especializados en el cuidado y protección de superficies de madera. 

Su fórmula está diseñada para que no solo se remueva el polvo y suciedad de la 

madera, sino que también la proteja con una capa que evite la incrustación de la 

suciedad. Su empaque permite que el producto se pueda distribuir de una forma 

homogénea sobre la superficie y resulte fácil de remover.9 

Imagen 2.3. Ejemplo de un limpiador de uso específico en una zona del hogar. 

 

c) Grado de lealtad  

El grado de lealtad hacia un producto es que tan frecuentemente el consumidor vuelve 

a adquirir el mismo producto, sin importar que tanto pueda llegar a cambiar el 

empaque, diseño e incluso el desempeño del mismo.  

La lealtad hacia un producto se debe principalmente a dos factores: el primero es 

debido a los buenos resultados que ha obtenido con anterioridad el consumidor al 

emplear el producto y el segundo debido al vínculo emocional que tiene el consumidor 

con el producto.  

Muchas veces el vínculo emocional hacia cierto tipo de productos puede impactar más 

que el desempeño del mismo. Este tipo de productos tienen una gran ventaja 

competitiva debido a que para que un producto llegue a ser considerado como un 

producto de “tradición” para los consumidores deben de pasar varias generaciones de 

consumidores adquiriendo el producto de forma constante. Cada vez este tipo de 

productos son menos en el mercado debido a la creciente competencia por parte de 

                                            
9
 http://www.pledge.com/es-us/products/pages/default.aspx  

http://www.pledge.com/es-us/products/pages/default.aspx
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otras marcas y a una mayor exigencia por parte de los consumidores para que el 

producto otorgue cada vez más y mejores beneficios. 

Un producto que es un ejemplo de lealtad por parte del consumidor es el Jabon Zote 

por Jabones la Corona. Dicho producto se introdujo al mercado en 1970, y hasta la 

actualidad tiene una alta penetración dentro del mercado mexicano con una publicidad 

prácticamente nula. La preferencia hacia este producto se debe a los buenos 

resultados que han percibido los consumidores a lo largo del tiempo y a que forman 

parte de la tradición de limpieza dentro de los hogares en México.10 

Imagen 2.4. Ejemplo de un detergente con grado de lealtad. 

 

d) Lugar de compra  

El lugar de compra es uno de los factores que afecta altamente el grado de aceptación 

de un producto, ya que dependiendo el lugar de compra varía la cantidad de oferta, a 

mayor oferta de productos es mayor la competencia y más difícil poder introducir un 

producto nuevo. 

Se consideran que existen dos tipos de canales de distribución para productos de 

consumo masivo en México: el canal tradicional y el canal moderno.11 Dichos lugares 

de distribución tienen las siguientes características. 

 

 

 

 

 

                                            
10

 http://www.zote.com.mx/acerca.htm (3 de agosto de 2016) 
11

 http://www.gs1mexico.org/site/wp-content/uploads/2012/05/PULSO-No-1.pdf  
(3 de agosto de 2016) 

http://www.zote.com.mx/acerca.htm
http://www.gs1mexico.org/site/wp-content/uploads/2012/05/PULSO-No-1.pdf
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Tabla 2.12. Diferencias entre el canal tradicional y el canal moderno. 

 

Canal Tradicional Canal Moderno 

 Mejor conocido como “tienditas” o 
“changarros” 

 Representa más de la mitad del 
volumen de ventas a nivel nacional. 

 Es muy complicado darle 
seguimiento y monitorear este tipo 
de canal. 

 Tienen una menor variedad de 
productos, en algunos casos llegan 
a existir “monopolios” de algunas 
marcas. 

 Los consumidores son menos 
exigentes, debido a la poca oferta de 
productos y marcas que se llegan a 
encontrar. 

 Se conforma por tres tipos de 
tienda: especializadas, 
departamentales y de 
autoservicio. 

 El líder en México de este tipo de 
canal de distribución es Walmart. 

 Debido a que resulta más 
sencillo monitorear las ventas de 
productos a través de este canal, 
las tendencias del mercado así 
como la preferencia de productos 
son monitoreadas por este 
medio. 

 Tiene una mayor variedad de 
productos, por lo cual existe una 
mayor competencia. 

 Los consumidores son más 
exigentes debido a que hay una 
mayor oferta.  

 

 

Adicionalmente a las características que cuentan cada canal de distribución en México 

se debe de tomar en cuenta la participación de cada sector. Como se mencionó en la 

tabla anterior el canal tradicional es en el que se mueve una mayor cantidad de 
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productos a nivel nacional. En el 201312 se obtuvieron los siguientes datos de la 

distribución del mercado dependiendo del canal de consumo: 

Gráfica 2.7. Distribución de mercado para la preferencia de lugar de compra. 

 

En la gráfica se puede apreciar como el canal moderno que está compuesto por las 

tiendas especializadas, departamentales y de autoservicio representa el 46% de total 

del consumo y el canal tradicional abarca el 54%. Dicha distribución del mercado se ha 

modificado poco a través del tiempo, pero la tendencia es que el canal moderno supere 

en un futuro al canal tradicional. 

e) La intención de compra 

Finalmente, la intención de compra es cuando el conjunto de todas las características 

que forman parte de la segmentación conductual resultan favorables para el producto, y 

como consecuencia el consumidor va a optar por desear tener dicho producto. 

En otras palabras, es cuando los beneficios esperados, la tasa de uso, el grado de 

lealtad y lugar de compra son las ideales para el consumidor, por el cual el producto es 

el óptimo para sus necesidades. Los productos se deben de adaptar al consumidor y 

no el consumidor a los productos.  

La finalidad de la intención de compra es que el deseo de compra se convierta en un 

hecho. Es decir que el desear un producto se convierta en adquirir el mismo. 

 

                                            
12

 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexicanos-migran-de-los-supers-a-las-tienditas.html 
(3 de agosto de 2016) 

9% 

7% 

30% 

54% 

Preferencia de Lugar de Compra 

Especializadas

Departamentales

Autoservicios

Canal Tradicional

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexicanos-migran-de-los-supers-a-las-tienditas.html
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2.4. Encuesta a los Consumidores 
 

El análisis que se realizó de cada uno de la situación y de los segmentos que 

componen al mercado se confirma por medio de una encuesta realizada directamente a 

los consumidores. 

Las encuestas nos ayudan a conocer al consumidor y a los productos. De igual forma 

nos ayuda a comprobar cuáles son los productos más vendidos, las razones de 

preferencia, las necesidades que son cubiertas por lo productos existentes y las áreas 

de oportunidad para poder introducir un nuevo producto al mercado. 

Después de haber realizado el estudio del mercado se saben cuáles son los segmentos 

del mercado que tienen un mayor flujo de productos, pese a lo anterior se realizaron las 

siguientes consideraciones para poder delimitar y analizar de una forma más efectiva al 

consumidor. 

La primera consideración es que la encuesta se realizará a consumidores que compran 

a través del canal moderno. Pese a que el lugar de compra más frecuentado por los 

consumidores mexicanos es el canal tradicional, este resulta poco representativo para 

fines de comparación ya que los datos utilizados para analizar las tendencias del 

mercado en el estudio de consumidores fueron generados a través del canal moderno y 

sin tomar en cuenta el canal tradicional.   

La segunda consideración es únicamente encuestar a mujeres, indistintamente de su 

estado civil, edad o nivel socioeconómico; ya que por lo general suelen hacer las 

compras de los productos de limpieza que se emplean en el hogar y a la vez suelen ser 

las usuarias finales de dichos productos. 

La encuesta se realizó fuera de una tienda muy concurrida por la clase media baja y en 

la cual se encuentra una gran cantidad de productos de consumo. Las tiendas que se 

eligieron fueron Wal-Mart y la Comercial Mexicana, por ser tiendas que cuentan con 

ambas características. 

La encuesta que se llevó a cabo se divide en cuatro partes que evalúan por distintos 

enfoques los hábitos del consumidor. Las áreas a evaluar son: 

 Información General de los consumidores 

 Productos más empleados por área del hogar 

 Necesidades cubiertas por los productos disponibles en el mercado 

 Necesidades no cubiertas, áreas de oportunidad 

Al evaluar dichas áreas es posible definir el consumidor a quien será enfocado el 

producto, las características que debe de cumplir para ser aceptado y el valor agregado 

que debe de tener para poder hacer una diferencia con los productos ya existentes. 
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La encuesta se llevó a cabo preguntando directamente al grupo de consumidores que 

previamente fue delimitado, el cual se definió como la clase media baja dentro de la 

zona urbana. Para poder alcanzar a dicho consumidores se eligieron dos tiendas de 

auto servicio en las cuales por su ubicación y variedad de productos que manejan son 

muy concurridas por dicho grupo de consumidores y así poderlos encuestar al 

momento que salen de la tienda después de hacer sus compras. 

La primera fue Walmart de Echegaray, ubicada en Hacienda Emiliano Zapata #7, 

Colonia Santa María Nativitas, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Walmart es la 

tienda de autoservicio que maneja el mayor volumen en ventas de productos de 

consumo masivo en México, algunos países de Latinoamérica y en Estados Unidos.  

La sucursal elegida para realizar las encuestas cuenta con las características de 

encontrarse dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México,  justamente en 

donde comienza la zona suburbios, en la cual como se explicó previamente, es donde 

residen la mayoría de los habitantes de la ciudad pero no realizan alguna actividad 

económica dentro de la zona, por lo cual la mayor parte del lugar es zona residencial, 

con lo cual se espera conocer las necesidades de los consumidores que tienen poco 

tiempo para dedicarse a la limpieza del hogar debido a que emplean la mayor parte de 

su tiempo en el trabajo y en transportarse de su hogar a la ciudad. El nivel 

socioeconómico de los clientes que frecuentan la tienda se espera que sea clase media 

baja en su mayoría debido a su ubicación, la cual al estar entre dos grandes avenidas, 

que son Gustavo Baz y Boulevard Miguel Ávila Camacho (Periférico Norte), es de fácil 

acceso para los consumidores que no cuentan con un vehículo propio para 

transportarse y a su vez tiene un amplio estacionamiento para los consumidores que si 

cuentan con un vehículo, amabas opciones son posibles para el consumidor objetivo.  

La segunda tienda fue La MEGA Comercial Mexicana de Mixcoac, ubicada en Av. 

Revolución 780, Benito Juárez, San Juan, 03730 Ciudad de México, D.F. La Comercial 

Mexicana si no es la que maneja el mayor volumen en ventas si es una de las más 

representativas a nivel nacional y sobretodo dentro de la Ciudad de México.  

La sucursal elegida cuenta con características distintas a la tienda anterior. Su 

ubicación es más céntrica al estar dentro del Distrito Federal, entre las avenidas de 

Revolución y Patriotismo y cerca de las estaciones de metro San Pedro de los Pinos y 

Mixcoac, por lo cual es de fácil acceso tanto para el consumidor que cuenta como para 

el que no cuenta con vehículo. Se espera que la mayoría de los consumidores habiten 

y trabajen cerca de la zona en donde se ubica la tienda, puede que este tipo de 

consumidores no sean el grupo más representativo en la ciudad, pero nos ayuda a 

conocer las necesidades de los consumidores que al vivir en un lugar tan céntrico su 

espacio de vivienda sea mucho más reducido a comparación de los que viven en los 

suburbios por lo cual esperan productos que en cantidades pequeñas tengan un mayor 

desempeño. El nivel socioeconómico resulta mucho más variado, pero igual se espera 

que en su mayoría fueran consumidores de clase media baja. 
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Tomando en cuenta que las tiendas que se eligieron de manera estratégica para 

asegurar que se encuestara al consumidor objetivo, se omitió preguntar el nivel de 

ingresos de la familia, de igual forma no se les pidió el nombre ni datos personales; 

únicamente se les preguntó información muy general que fue: la edad, ocupación, 

número de integrantes en su familia, si cuenta con persona que la apoye para el aseo y 

las horas a la semana que le dedica al aseo del hogar y productos de limpieza que 

consumen regularmente.  

Todas las encuestadas fueron mujeres debido a que en la mayoría de los hogares son 

las que se dedican a la limpieza por lo tanto son las que tienen contacto directo con 

productos de limpieza. En total se encuestaron a 30 mujeres, 20 en Walmart de 

Echegaray y 10 en La MEGA Comercial Mexicana de Mixcoac.  

La estructura de la encuesta se muestra en la siguiente página. 
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Imagen 2.7. Estructura de la encuesta hecha a consumidoras mexicanas. 
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2.4.1. Información General de los Consumidores Encuestados 
 

En cuanto a la información general sobre su estilo de vida y hábitos de limpieza en el 

hogar de los encuestados se obtuvo la siguiente información: 

Tabla 2.13. Información obtenida de las encuestas. 

Información General 
Edad Promedio 40 

# Integrantes Promedio 4 

Estado Civil 
Casada 33.33% 

Divorciada 3.33% 

Soltera  46.67% 

Unión Libre  6.67% 

Viuda 10.00% 

Ocupación 
Hogar 36.67% 

Trabaja 63.33% 

Cuenta con persona que ayude en el aseo 
Si 33.33% 

No 66.67% 

Tiempo dedicado a la limpieza por semana 
1 hora o menos 16.67% 

1 a 3 horas 43.33% 

3 a 6 horas 26.67% 

más de 6 13.33% 

 

Con dichos datos se puede concluir lo siguiente: 

 La edad promedio del consumidor objetivo es de 40 años. 

 Son 4 integrantes en la familia en promedio. 

 La mayoría de las encuestadas son solteras y trabajan, pero aun así siguen 

viviendo dentro de un grupo familiar y no por su cuenta. 

 La mayoría no cuenta con persona que le ayude con el aseo del hogar por lo 

cual realizar las labores de limpieza por su cuenta y tienen contacto directo con 

los productos que compran. 

 La mayoría le dedica de 1 a 3 horas a la semana a la limpieza del hogar y son 

minoría quienes le dedican más de 6 horas. 
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2.4.2. Productos más Empleados por Área del Hogar 
En cuanto a los productos más empleados por área del hogar de los encuestados se 

obtuvo la siguiente información: 

Tabla 2.14. Productos más empleados para trapear pisos. 

Área de Hogar: Trapeado de pisos Uso Objetivo 
Producto Porciento de Uso 

 

Agua 3.33% 

Ajax 3.33% 

Alex 6.67% 
Cloralex 3.33% 

Fabuloso 40.00% 
Just One 6.67% 

Pinol 33.33% 

Jabón en polvo Roma 3.33% 

 

Tabla 2.15. Productos más empleados para vidrios y ventanas. 

Área de Hogar: Vidrios y ventanas Uso Objetivo 
Producto Porciento de Uso 

 

Agua 6.67% 
Brasso 3.33% 
Cif 3.33% 
Cristal Clean 3.33% 
Fabuloso 3.33% 
Great Value 3.33% 
Green Works 3.33% 
Maestro Limpio 3.33% 
Marca Libre 3.33% 
Pinol 10.00% 
Salvo 3.33% 
Windex-Mr. Musculo 53.33% 
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Tabla 2.17. Productos más empleados para cocina. 

Área de Hogar: Cocina Uso Objetivo 
Producto Porciento de Uso 

 

Ajax 16.67% 

Brasso 33.33% 

Cif 6.67% 
Cloralex 10.00% 

Great Value 6.67% 
Maestro Limpio 3.33% 

Mr. Musculo 6.67% 
Pinol 10.00% 

Salvo 6.67% 
 

Tabla 2.16. Productos más empleados para baño. 

Área de Hogar: Baño Uso Objetivo 
Producto Porciento de Uso 

 

Ajax 3.33% 

Cif 3.33% 

Cloralex 30.00% 

Cloro 3.33% 

Easy Off 3.33% 
Jabón Foca 3.33% 

Lisol 3.33% 
Maestro Limpio 3.33% 

Pato Purific 26.67% 

Pinol 10.00% 
Roma 3.33% 

Toilet Cleaner 3.33% 

Windex/Mr. Musculo 3.33% 
 

Tabla 2.18. Productos más empleados para muebles y maderas. 

Área de Hogar: Muebles y Madera Uso Objetivo 
Producto Porciento de Uso 

 

Abrillantador 3.33% 

Aceite 3 en 1 16.67% 

Alex 3.33% 
Cera 6.67% 

Glade 3.33% 
No usa 6.67% 

Orange Glo 3.33% 

Pinol 10.00% 

Pledge 43.33% 
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Con dichos datos se puede concluir lo siguiente: 

 Se analizarán únicamente los productos que tengan una mayor preferencia de 

los consumidores, en caso que sea muy significativa su participación con 

respecto a los demás se tomarán en cuenta más de un producto y serán 

considerados como los líderes en su categoría. 

 Los limpiadores más empleados para el trapeado de pisos son Fabuloso y 

Pinol con el 40.0% y 33.3% de preferencia respectivamente, siendo los 

productos más representativos para esta área del hogar.  

 El limpiador más empleado para la limpieza de vidrios y ventanas es Windex-
Mr. Musculo con el 53.3% de preferencia, siendo el más representativo para 

esta área del hogar. 

 Los limpiadores más empleados para la limpieza del baño son Cloralex y Pato 
Purific con el 30.0% y el 26.6% de preferencia respectivamente, siendo los 

productos más representativos para esta área del hogar.  

 Los limpiadores más empleados para la limpieza de la cocina son Brasso, 
Ajax, Pinol y Cloralex con el 33.3%, 16.67%, 10.0% y 10.0% de preferencia 

respectivamente, siendo los productos más representativos para esta área del 

hogar.  

 Los limpiadores más empleados para la limpieza del muebles y madera son 

Pledge y Aceite 3 en 1 con el 43.3% y el 16.67% de preferencia 

respectivamente, siendo los productos más representativos para esta área del 

hogar.  

Con los datos obtenidos se analizarán de una forma más amplia cada uno de los 

productos que resultaron líderes dentro de sus categorías. Dicho análisis tomará en 

cuenta características del producto que son claramente perceptibles para los 

consumidores. El análisis fue hecho tomando como referencia los productos que se 

encuentran en exhibición dentro de la tienda de auto servicio Walmart, por ser la que 

maneja más volumen de ventas y una amplia cobertura de tiendas alrededor del país. 

 

El análisis de los productos considera las siguientes características: 

 Imagen del producto; su etiqueta, color y empaque 

 Marca: el nombre común o comercial con el cual lo ubican la mayoría de los 

consumidores. 

 Compañía que lo elabora 

 Presentación más común, en cuanto a cantidad de producto que se puede llegar 

a encontrar por envase. 
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 Variante más común, la que tiene mayor popularidad y/o se encuentra en mayor 

cantidad en exhibición en los estantes. 

 Precio unitario, basándose únicamente en la variante y presentación más 

vendida. 

 Otros tipos de presentación, que se pueden llegar a encontrar dentro de la 

misma tienda, diferentes empaques y cantidades que se pueden llegar a 

manejar del mismo producto. 

 Otras variantes, cuando el mismo producto tiene diferentes aromas, colores o 

cualidades. 

 Ventajas competitivas, cualidades que tiene el producto o la marca que lo hacen 

diferenciarse de lo demás que existen el mercado, el valor agregado que le dan 

al consumidor por emplear el producto. 
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Tabla 2.19. Análisis de los productos más empleados por los consumidores para 

trapear. 

Productos más empleados para Trapear 
Imagen del Producto Características (1er lugar en encuestas - 40%)  
  Marca Fabuloso 

Compañía que lo elabora Colgate-Palmolive 

Presentación más común 1 litro 

Variante más común Lavanda 

Precio unitario $13.55 

Otros tipos de presentación 2 y 5 litros 

Otras Variantes: 
 Pasión de Frutas 
 Mar Fresco 
 Manzanilla  
 Fresca Menta 
 Energía Naranja 
 Caribe Tropical 

Ventajas competitivas: 
 Gran variedad de fragancias 
 Todas sus variantes tienen el mismo precio sin 

importar su fragancia 
 Precio competitivo 
 Amplio canal de distribución 
 Fácil de usar y empaque de fácil agarre 

Imagen del Producto Características (2do lugar en encuestas -  33%) 

 

Marca Pinol 

Compañía que lo elabora Alen 

Presentación más común 1 litro 

Variante más común Original 

Precio unitario $15.10 

Otros tipos de presentación 2 y 3.785 litros 

Otras variantes: 
 Original Floral 
 HD 
 Trapeado Diario Floral, Lavanda y Frutal 
 Pinol Gel Multiusos 

Ventajas competitivas: 
 Su fragancia a Pino es muy característica y a su 

vez cuenta con otras variantes florales pero su 
precio varía. 

 Tiene mayor campo de aplicación en el hogar 
como en cocina, baños, ventanas y muebles 

 Tiene una larga trayectoria en el mercado 
mexicano, un producto de “tradición” 

 Se puede aplicar directo o diluido 
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Tabla 2.20. Análisis de los productos más empleados por los consumidores para 

el baño. 

Productos más empleado para Baño 
Imagen del Producto Características (1er lugar en encuestas – 30%) 

 

Marca Cloralex 

Compañía que lo elabora Alen 

Presentación más común 950 mililitros  

Variante más común Verde - El Rendidor 

Precio unitario $11.50 

Otros tipos de presentación 2 y 3.75 litros 

Otras Variantes: 
 Aroma Aire Fresco y Deleite Floral 
 MAX 
 Determax 
 Mascotas 

Ventajas competitivas: 
 Múltiples presentaciones incluyendo en gel 
 Limpieza enfocada a tareas específicas en el 

hogar como Cloralex Mascota 
 Envase ergonómico 
 Desinfectante 
 Fácil de usar 
 Fácil de conseguir 
 También se puede emplear para blanquear ropa 

y telas en general. 

Imagen del Producto Características (2do lugar en encuestas – 26%) 

 

Marca Mr. Musculo/Pato 

Compañía que lo elabora SC Johnson 

Presentación más común Mr. Musculo/ Pato 

Variante más común Advanced 

Precio unitario $24.50 

Otros tipos de 
presentación 

En tabletas 

Otras variantes No tiene 

Ventajas competitivas: 
 Empaque ergonómico 
 Fácil de usar 
 Se aplica directo 
 Desinfectante 
 Remueve sarro  
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Tabla 2.21. Análisis de los productos más empleados por los consumidores para 

la cocina. 

Productos más empleados para Cocina 
Imagen del Producto Características (1er lugar en encuestas - 33%) 

 

 

Marca Brasso 

Compañía que lo elabora Reckitt Benckiser 

Presentación más común 650 militros 

Variante más común Limón 

Precio unitario $32.90 

Otros tipos de presentación Sobre de refill 500 mL 

Otras Variantes: 
 Naranja 

Ventajas competitivas: 
 Tiene un alto desempeño y es fácil de usar 
 Empaque ergonómico 
 Remueve grasa y manchas sin dañar a la 

superficie 
 No requiere de mucho esfuerzo mecánico si se 

deja actuar el producto sobre la mancha 

Imagen del Producto Características (2do lugar en encuestas - 16%) 

 

 

Marca Ajax 

Compañía que lo elabora Colgate-Palmolive 

Presentación más común 1 litro 

Variante más común Amonia 

Precio unitario $18.80 

Otros tipos de presentación 2 litros y Ajax en polvo 

Otras variantes: 
 Bicarbonato naranja-limón 
 Expel 
 Bicloro en polvo 

Ventajas competitivas: 
 Tienen un alto desempeño 
 Fácil de usar y empaque de fácil agarre 
 Su presentación en polvo también se aplica en 

platos, ollas y sartenes para remover grasa 
 No requiere de mucho esfuerzo mecánico si se 

deja actuar el producto sobre la mancha 
 No daña la superficie, en especial cuando se 

aplica a ollas y sartenes el polvo, y evita que se 
rallen, ya que disminuye el tallado 

Características (3er y 4to lugar en encuestas – 10% cada uno) 
Cloralex y Pinol Características mencionadas previamente en 

productos para trapear y para baño 
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Tabla 2.22. Análisis de los productos más empleados por los consumidores para 

muebles y maderas. 

Productos más empleados para Muebles y Maderas 
Imagen del Producto Características (1er lugar en encuestas - 43%) 

 

Marca Pledge 

Compañía que lo elabora SC Johnson 

Presentación más común 476 mililitros 

Variante más común Maderas  

Precio unitario $59.90 

Otros tipos de presentación 432 y 378 mililitros 

Otras Variantes: 
 Sacudidor 
 Original 
 Naranja 
 Multi-Superficies 

Ventaja competitiva 
 Empaque ergonómico y fácil de usar 
 Gracias a que viene en aerosol se esparce mejor 

el producto sobre las superficies 
 Atrapa el polvo y lo remueve y no maltrata las 

superficies 
 Deja una fina capa que evita que se adhiera el 

polvo posterior a la limpieza que a su vez da 
brillo y protección a los muebles 

 Cuenta con versión en atomizador 

Imagen del Producto Características (2do lugar en encuestas - 16%) 

 

Marca 3 en 1 

Compañía que lo elabora Reckitt Benckiser 

Presentación más común 240 mililitros 

Variante más común Aceite Rojo 

Precio unitario $34.90 

Otros tipos de presentación 480 y 500 mililitros 

Otras Variantes: 
 Aceite para Maderas 
 Multi-Superficies 

Ventaja competitiva 
 Empaque ergonómico en su versión en 

atomizador 
 Fácil de usar, atrapa el polvo y lo remueve y no 

maltrata a las superficies 
 Deja una fina capa que evita que se adhiera el 

polvo posterior a la limpieza 
 Da brillo y protección a los muebles 

Características (3er lugar en encuestas – 10%) 
Pinol Características mencionadas previamente en 

productos para trapear 
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Tabla 2.23. Análisis de los productos más empleados por los consumidores para 

vidrios y ventanas. 

 

Productos más empleados para Vidrios y Ventanas 
Imagen del Producto Características (1er lugar en encuestas - 46%) 

 

 

Marca Mr Musculo/Windex 

Compañía que lo elabora SC Johnson 

Presentación más común 750 mililitros  

Variante más común Crystal Rain 

Precio unitario $34.90 

Otros tipos de presentación Sobre de refill 500 mL 

Otras Variantes 
 Aroma Lavanda 
 Con Amonia-D 

Ventaja competitiva 
 Fácil de usar 
 Empaque ergonómico 
 Con sobres para rellenar 
 Con larga trayectoria en el mercado bajo la 

marca Windex, aun los consumidores no se 
acostumbran a adquirirlo como Mr. Musculo  

 No deja residuos en la superficie 

Características (2do lugar en encuestas – 10%) 
Pinol Características mencionadas previamente en 

productos para trapear 

 

Con el análisis detallado de cada producto se determinan a continuación los beneficios 

que brindan los productos actuales que son líderes en preferencia por parte de los 

consumidores, indistintamente a la categoría de área de hogar en la cual aplique. 
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Esquema 2.1. Beneficios principales que brindan los productos líderes. 

 

 

 2.4.3. Necesidades Cubiertas por los Productos Disponibles en el 
Mercado 
Las necesidades que son cubiertas actualmente por los productos, que ya existen en el 

mercado, son realmente las razones por la cual el consumidor lo usa y prefiere el 

producto sobre los demás que existen. 

Reconocer las necesidades que son cubiertas resulta indispensable para desarrollar un 

nuevo producto debido a que éstas no se pueden perder ni perjudicar debido a que son 

la base o la esencia del producto por la cual el consumidor no lo puede dejar de utilizar. 

Dentro de las múltiples posibilidades por las cuales un consumidor puede decidir 

emplear un producto en lugar de otro se decidió tomar en cuenta las más 

representativas al momento de realizar la encuesta. Dichas razones por las cual se 

puede llegar a preferir un producto de limpieza son: 

 Es el más barato: el de menor precio a comparación de los demás productos 

dentro de la misma categoría, esta característica es de suma importancia para el 

consumidor mexicano, en especial para el cual se plantea diseñar el producto 

debido a que su gasto lo tienen muy limitado. 

Beneficios 
principales que 

brindan los 
producos líderes  

• Limpieza 

• Protección de superficies 

• Enfocado a tareas específicas 

• Multi-usos 

• Fácil de usar 

• Empaque ergonómico 

• Facil de aplicar 

• Fácil de distribuir en superficie 

• Aroma agradable 

• Aroma de larga duración 

• Sin residuos 

• Facilidad de adquirirlo 

• Diferentes presentaciones 

• Precio competitivo 

• Cantidad de producto por aplicación 

• Cantidad de agua para limpiar 

• Precio competitivo 
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 El que usa la familia: en la sociedad mexicana la preferencia hacia ciertos 

productos suele venir de familia, ya que el consumidor desde su infancia se 

identifica con alguna marca y la ve como parte de su vida, ésta es una ventaja 

que tienen las marcas que llevan varios años en el mercado y que han logrado 

trascender generaciones de consumidores. 

 Le gusta el desempeño: es la característica más importante del producto y en 

esto se basa su éxito y preferencia dentro de los consumidores e incluso si el 

desempeño cumple con las expectativas del consumidor o la llega a sobrepasar 

pueden llegar a sacrificar el costo por la eficiencia. 

 Le gusta el aroma: definitivamente un indicador para saber si un lugar se 

encuentra limpio o no es por su aroma, los aromas frescos y florales son los que 

prefieren la mayoría de los consumidores. 

 Es fácil de conseguir: algunas marcas tienen un mejor canal de distribución que 

otras por lo que la facilidad de adquirirlo es un factor determinante para que el 

consumidor siga adquiriendo el producto. En México el canal no tradicional el 

cual ocupan misceláneas y pequeñas tiendas locales, ocupa más de la mitad del 

volumen de ventas en cuanto al mercado de detergentes y muchos otros 

productos, por lo cual asegurarse de suministrar continuamente dicho medio de 

consumo es de vital importancia para asegurar el costo de oportunidad y que el 

consumidor no se decida por otro producto. 

 Es fácil de usar: la practicidad al momento de aplicarlo, la optimización del 

producto, el ahorro del tiempo y la ergonomía del empaque.  

 Otros: no utilizan detergentes en general, buscan productos que sean amigable 

con el medio ambiente, toxicidad, alergénicos e irritabilidad. 

A todos los encuestados se les preguntó cuales son las razones por las cuales eligen 

algún producto determinado de limpieza para cualquier área del hogar, se les dio la 

opción de elegir cuantas quisieran de las que se propusieron y agregar otra en caso 

que la hubiera. Cada vez que un consumidor elegía una razón se le otorgaba un punto, 

si no se elegía la opción no se les asignaba ninguno. La forma en la cual se jerarquizo 

cual resulta ser la razón más importante para el consumidor al momento de elegir un 

producto fue al considerar a la que obtuviera mayor puntaje como la primera y a la que 

tuviera el segundo mejor puntaje como la segunda y así sucesivamente. 

Los resultados que se obtuvieron a través de la encuesta, en cuanto a las necesidades 

que si son cubiertas por los productos disponibles fueron los siguientes: 
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Tabla 2.24. Razón de uso de los productos y su puntaje 

Razón De Uso De Los Productos Puntaje 
Les Gusta El Desempeño 116 

Es Fácil De Usar 69 

Le Gusta El Aroma 57 

Es Fácil De Conseguir 44 

Es El Que Usa Mi Familia 19 

Es El Más Barato 14 

Otro 5 

 

. Gráfica 2.8. Razón de uso de los productos y su puntaje. 

 

 

 

En conclusión, el consumidor objetivo tiene como prioridad al momento de elegir un 

producto de limpieza el desempeño siendo significativamente mucho más importante 

que cualquier otra característica y tiene como menor prioridad el precio por lo cual si un 

producto realmente prueba su desempeño el consumidor es capaz de apreciar las 

ventajas de un costo contra el beneficio que le otorga el producto. 
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2.4.4. Necesidades no Cubiertas por los productos Disponibles en el 
Mercado 
 

Las necesidades no cubiertas vienen siendo las áreas de oportunidad o áreas de 

mejora que tienes los detergentes que actualmente existen en el mercado.  

Identificar estas necesidades es importante cuando se quiere innovar o crear un 

producto que actualmente no exista en el mercado. El poder introducir las necesidades 

no cubiertas a un producto nuevo al mercado le da una pequeña ventaja sobre los 

demás productos que ya existen, esta ventaja se le conoce como valor agregado.  

El valor agregado es una característica que le da una superioridad al producto sobre 

los demás sin perder el desempeño o las características que los otros ofrecen. Un 

ejemplo muy común de un valor agregado que ha sido una tendencia en los últimos 

años son los productos “amigables con el ambiente”, “ecológicos”, o “verdes” que dicen 

ser estar  elaborados con ingrediente de origen natural por lo cual son más 

biodegradables que los ingredientes de origen industrial; en realidad un material por ser 

de origen  natural no necesariamente lo hace más biodegradable a uno que se produce 

de forma industrial, lo que afecta la capacidad de degradarse de un producto es el 

tamaño de la molécula, moléculas pequeñas como la de la glucosa la degradan 

fácilmente los microorganismos en cambio moléculas largas como las que se 

encuentran en los plásticos toman mucho tiempo en degradarse por la dificultad que les 

representa a los microorganismos poder desintegrarlas en moléculas más sencillas. 

Ejemplos como este demuestran cómo es que algunas empresas se enfocan más en la 

percepción que el consumidor puede llegar a tener sobre el producto que realmente en 

lo beneficios que puede llegar a ofrecer, tanto al consumidor mismo como al medio 

ambiente en este caso. 

Los valores agregados que pudiesen llegar a buscar el consumidor objetivo están más 

enfocados al desempeño y al ahorro del tiempo debido al estilo de vida que tiene. 

Recordemos que el consumidor objetivo tiene poco tiempo para dedicarle a las labores 

de limpieza del hogar y tiene que optimizar espacio por la reducción de lugares para 

almacenar productos dentro de su hogar.  

Para identificar cual es el valor agregado de mayor prioridad para el consumidor 

objetivo se planteó en la encuesta que beneficios esperaría el consumidor en caso que 

existiera un “verdadero” limpiador multiusos y cuáles serían las razones por la cual, si 

lo consumiría, estas razones en realidad son los valores agregados que busca el 

consumidor al momento de seleccionar un producto nuevo de limpieza, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 Ahorro de tiempo – que el producto limpie lo mejor posible en la menor cantidad 

de tiempo. 
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 Ahorro de espacio – que los productos seas multifuncional por lo que con unos 

cuantos sea suficiente para limpiar todo el hogar y ahorrar espacio al no tener 

que almacenar muchos. Tener productos más concentrados, con mayor 

eficiencia en menor cantidad. 

 Ahorro de dinero – entre más eficiencia por la menor cantidad de producto sea 

necesaria mayor ahorro le proporciona al consumidor. Relación costo beneficio.  

 Mejoría en la limpieza – que limpie mejor que cualquier otro producto. Que la 

diferencia en la apariencia de las superficies sea significativamente mejor que 

con otros productos. 

 Otro – razones ambientales, ahorro de agua y disminución de desperdicios. 

Los resultados que se obtuvieron a través de la encuesta, al preguntarle al consumidor 

cuales sería las principales razones por las cual le gustaría un “verdadero” detergente 

multiusos en caso que existiera y lo pudieran utilizar serían las siguientes: 

Tabla 2.25. Razón por que si les gusta a los consumidores un limpiador 

multiusos y su puntaje. 

Razón Por Que Sí Les Gustaría Un Limpiador Multiusos Puntaje 
Ahorra Dinero 20 

Ahorra Tiempo 18 

Mejoraría La Limpieza 17 

Ahorra Espacio 12 
Otro 0 

 

Gráfica 2.9. Razón por que si les gusta a los consumidores un limpiador 

multiusos y su puntaje. 
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En base a los resultados obtenidos por medio de la encuesta se puede determinar que 

los consumidores buscan como prioridad el tener un detergente multiusos el poder 

ahorrar dinero debido a que, si representa un mayor gasto tener que emplear un 

producto distinto para cada área del hogar, siendo el factor más importante a 

considerar como valor agregado el demostrar el potencial de ahorro que puede llegar a 

tener un producto con la característica de limpiar en forma universal todo el hogar. 

 

2.4.5. Precio Dispuesto a Pagar: Costo de Oportunidad 
 

El precio de los productos o servicios en general siempre es un factor crítico para los 

consumidores para decidir si realizan la compra o no. En el caso de los productos de 

limpieza el precio ha jugado un papel primordial en los últimos años, como se pudo ver 

en el análisis del mercado en México, los líderes en el mercado tienen un precio muy 

accesible y en segundo lugar se encuentran los detergentes de marcas libres propias 

de las tiendas debido a que el consumidor percibe el mismo beneficio, pero con un 

menor costo. Esta ha sido una tendencia que tiende a incrementarse en donde el 

consumidor basa su compra al costo-beneficio que le proporciona el producto y deja un 

lado los valores agregados o de marca que representan los productos tradicionales. 

Si se planea introducir un producto totalmente nuevo al mercado una ventaja inmediata 

que le daría frente a los demás productos es el tener un costo-beneficio que sea 

superior a los demás productos. No hay que olvidar pese a que el precio si es 

importante, el desempeño del producto, que en base a las encuestas es prioridad sobre 

el precio. Si el consumidor percibe un beneficio real e inmediato al aplicar el producto, 

el precio es irrelevante cuanto toma una decisión de compra. 

A los encuestados se les preguntó cuál sería el precio que estarían dispuestos a pagar 

por un litro de un limpiador líquido que sirva para la limpieza de cualquier área del 

hogar. Se consideró un litro debido a que es la presentación más común de los 

detergentes multiusos actuales. Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

Tabla 2.26. Precio dispuesto a pagar y su porcentaje. 

Precio Dispuesto A Pagar 
10 a 15 pesos 6.67% 

15 a 20 pesos 6.67% 

20 a 25 pesos 60.00% 

Más de 25 pesos 26.67% 
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En base a los resultados obtenidos en la encuesta se puede determinar que el precio 

óptimo de acuerdo al consumidor, para un producto que fuera realmente multiusos para 

todo el hogar sería de 20 a 25 pesos. 

2.5. Mercado Meta 
El objetivo final del análisis del mercado es el poder determinar el mercado meta del 

total de consumidores que existen de productos de limpieza en México. 

Para poder determinar el mercado meta es necesario segmentar el mercado de 

acuerdo a las características geográficas, demográficas, psicológicas y conductual que 

tienen los consumidores. Para este trabajo se pretende elegir al segmento del mercado 

que resulte mayoría en el consumo de productos de limpieza a nivel nacional, 

Con base en la información de la distribución poblacional en México de acuerdo a la 

zona y nivel socioeconómico que corresponden se considera que el grupo poblacional 

a quien debe de ir enfocado un producto es a los grupos mayoritarios dentro del país 

que son la población en las zonas urbanas ya que representan el 77.8% y los 

consumidores de nivel socioeconómico D+ el cual respresenta un 35.8%. Tomando en 

cuenta lo anterior, la descripción del mercado meta cumple con las siguientes 

características: 

Tabla 2.27. Características geográficas, demográficas, psicológicas y 

conductuales del mercado meta de productos de limpieza en México. 

Basado 
en: 

Características del Mercado Meta de Productos de Limpieza en México 
Geográfica Demográfica Psicológica Conductual 

 

Nacionalidad: mexicana 
Región: zona urbana 
Ciudad: Área 
metropolitana de la 
ciudad de México. 
Población: más de 20 
millones 
Clima: templado 
subhúmedo, 
temperatura anual 
promedio 16°C 

Género: Mujer 
Ocupación: 
Trabajo y hogar 
Número de 
integrantes en su 
familia: 4 
Nivel 
socioeconómico: 
D+, clase media 
baja 

 

Edad 
promedio: 40 
años 
Generación X 
Eligen los 
productos que 
les otorgan un 
costo-beneficio 
justo. 

El principal beneficio 
esperado es el 
desempeño. 
La tasa de uso varía 
dependiendo del tipo de 
producto. 
Tienen alta lealtad a las 
marcas. 
Realizan la mayoría de 
las compras en el canal 
tradicional 

 

Se realizó con 
consumidores del área 
metropolitana de la 
Ciudad de México. 

No se determinó 
el nivel 
socioeconómico 
por medio de la 
encuesta, pero si 
se confirmó la 
edad del mercado 
meta. 

El desempeño 
resultó la 
razón principal 
por la cual 
emplean el 
producto más 
que el precio. 

El desempeño es lo 
primordial. Emplean los 
productos de acuerdo al 
área del hogar.Leales a 
ciertas marcas, pero 
estarían dispuestos a 
cambiar por un producto 
que cumpla sus 
necesidades. 
Consumidores de canal 
moderno. 
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El mercado meta es a quién se dirigirá el mayor esfuerzo de comercialización para el 

nuevo producto de limpieza. 

La persona es una representación de nuestro consumidor objetivo en el cual sus 

características se basan en toda la información que se obtuvo mediante el análisis del 

mercado de detergentes en México, la delimitación del consumidor y las encuestas 

realizadas a los consumidores de forma directa. 

Las características del hogar de nuestro consumidor ideal son: 

 Ubicación: en los suburbios cercanos a la ciudad. 

 Dimensiones e infraestructura: con 4 habitaciones, cocina y un baño, todas con 

dimensiones reducidas y poco amuebladas. Poco espacio para almacenar. 

Una forma en la cual se puede definir al consumidor ideal es al crear un consumidor 

ficticio con estilo de vida el cual englobe las características del consumidor objetivo.  
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“La Persona” 
 

Doña Lety, es una señora de 40 años que vive en Los Reyes Iztapalapa. Está casada 

con Don Ramiro que es repartidor de muebles y electrodomésticos. Tienen dos hijos 

Oscar de 17 y Jennifer 14.  

Doña Lety es cajera de Soriana, trabaja medio tiempo 6 días a la semana, para poder 

atender a sus hijos y esposo en la tarde. Realiza la mayor parte de sus labores 

domésticas los fines de semana. La mayoría de las veces compra el mandado en el 

mercado que se encuentra camino a su casa y algunas veces compra en la tienda 

donde trabaja. Le toma dos horas trasladarse de su hogar hasta su lugar de trabajo, 

por lo cual consume cuatro horas al día únicamente en transporte. En la tarde cuando 

llega de trabajar lo primero que hace es la cena para su familia, posteriormente se 

dedica a algunas labores del hogar, que entre semana suelen ser lavar los platos y 

utensilios que ocupó para la comida, lavar la ropa, plancharla y doblarla y limpiar la 

cocina. Solamente el fin de semana le es posible realizar una limpieza más exhaustiva 

del hogar, trapea los cuartos y las áreas comunes, lava el baño y la cocina y sacude los 

muebles por lo menos una vez al mes. En promedio le dedica 3 horas a la semana a la 

limpieza de superficies en el hogar.  

Doña Lety emplea sus tiempos libres en ver la televisión, estar con sus hijos y con su 

marido, pero desearía tener más tiempo para poder leer algún libro o poder aprender 

algo nuevo. Considera a la limpieza como una de las tareas más difíciles pero 

necesarias en el hogar, por lo cual si existen productos que le reduzcan el tiempo de 

limpieza y mejore la eficiencia no dudaría en invertir un poco más de su presupuesto en 

ese tipo de productos. 

 

 

Imagen 2.6. Representación del consumidor objetivo (La Persona). 
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III – Análisis Técnico de los Productos Actuales 
 

3.1.   Detergentes 
 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española se define al detergente 

como “sustancia o producto que limpia”, lo cual puede resultar como un término 

realmente amplio y ambiguo, ya que incluso el agua con ciertas características puede 

llegar a limpiar por lo cual podría ser considerada como un detergente.  

Por lo cual las siguientes preguntas serían: ¿Qué es realmente un detergente?, ¿De 

qué se compone?, y ¿Cómo es que funciona? Para poder resolver estas preguntas el 

primer paso es conocer de qué clase de compuestos químicos provienen los 

detergentes.  

Los detergentes, pertenecen a un grupo de compuestos químicos denominados 

anfifílos. El origen de la palabra anfifílo proviene de dos raíces griegas, “anfi” que 

significa “doble” y “filos” que significa “afinidad” o “compatibilidad”, por lo cual un anfifílo 

es aquel compuesto que tiene una doble afinidad o doble compatibilidad química, que 

en el caso de las moléculas que componen a los detergentes, cuentan con una parte 

que es afín al agua, la cual se le denomina hidrófila, y la otra parte es afín a las grasas, 

la cual se le denomina lipófila o hidrófoba, por no ser compatible con el agua. 

Una de las características principales de los compuestos anfifílos es que gracias a su 

doble afinidad, dentro de una solución siempre tienden a moverse a la zona de 

interfaces, la cual es la zona límite donde convergen dos fases, las cuales pueden ser 

entre una fase oleosa y el agua o entre el agua y el aire que existe en la superficie. 

Debido a este comportamiento, las compuestos anfifílos pueden llegar a modificar la 

actividad en zona de interfaces. Por lo cual a los compuestos que además de ser 

anfifílos logran generar este tipo de interacción entre fases se les denomina 

surfactantes o tensoactivos. Cabe mencionar que esta interacción que generan entre 

fases los surfactantes, es solamente una de las múltiples propiedades que pueden 

llegar  brindar los compuestos anfifílos, ya que este tipo de materiales pueden dar otro 

tipos de beneficios como, dispersantes, emulsionantes, espumantes, bactericida, 

inhibidores de corrosión, antiestático, formadores de micro emulsiones, entre muchos 

otros. 

Desde un punto de vista de los limpiadores líquidos multiusos, los anfifílos que se 

deben de considerar para este tipo de producto son los surfactantes o tensoactivos. Un 

surfactante o tensoactivo es un agente químico el cual al disolverse en el agua se 

coloca en las interfaces como agua-aire o agua-aceite logrando así humedecer, 

dispersar, emulsificar y solubilizar moléculas. En el caso concreto de los detergentes 

llevan a cabo la acción de limpieza, haciendo que el agua sirva como vehículo para 
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remover la suciedad, siendo esto lo que lo distingue de los demás surfactantes. La 

limpieza es simplemente la acción de remover partículas indeseadas de una superficie, 

y de la cual existen dos tipos: la limpieza mecánica y la limpieza química.  

La limpieza mecánica es aquella en la cual en un surfactante dentro de un medio 

acuoso entra en contacto con una superficie y remueve las moléculas que no son parte 

de la superficie separándolas sin a llegar a afectar la estructura interna tanto de las 

moléculas removidas como de la superficie en sí; un ejemplo pueden ser lo limpiadores 

multiusos para el hogar, lo cuales junto con el agua eliminan de forma mecánica las 

moléculas de suciedad en las superficies de muebles, ventanas, paredes y pisos. 

La limpieza química es aquella en la cual el surfactante dentro de un medio acuoso 

entra en contacto con la superficie y tiene una interacción química con las moléculas 

que se encuentran en ella afectando su estructura interna, modificando tanto a la 

molécula del surfactante y a las moléculas de suciedad e incluso pudiendo llegar a 

afectar a las moléculas de la superficie misma. Este tipo de limpieza resulta más 

agresiva y por lo general se llega a emplear para manchas que ya están demasiado 

adheridas a la superficie como el sarro y la grasa quemada y en utensilios de la cocina 

con restos de comida carbonizados. 

Por lo anterior una definición más precisa de un detergente sería una molécula 

surfactante que dentro de un medio acuoso al entrar en contacto con una superficie 

lleva a cabo una acción de limpieza, esta limpieza puede llegar a ser mecánica o 

química dependiendo si el surfactante cambia las propiedades internas de las 

moléculas en el medio. 

Una vez habiendo definido a grandes rasgos que es un detergente, falta diferenciar 

cual es la diferencia que existe de un detergente con un jabón. Como se menciona en 

el capítulo anterior los detergentes provienen de los jabones, y suele llegar a causar 

confusión debido a que ambos realizan la acción de limpieza.  

En un sentido químicamente estricto se define a un jabón como un compuesto formado 

por la reacción de un ácido graso insoluble en agua con un metal alcalino o una base 

orgánica, los cuales producen una sal ácida carboxílica con una mejorada solubilidad 

dentro de un medio acuoso, la cual produce una actividad en la superficie con la cual 

entra en contacto. Este mecanismo de formación de sales ácidas carboxílicas, las 

cuales son las moléculas esenciales de un jabón, se le conoce como el proceso de 

saponificación. Debido a que este tipo de moléculas no se encuentran en la naturaleza, 

ya que requieren de una alteración química para que puedan surgir, muchos autores 

las llegan a considerar como moléculas sintéticas; sin embargo, al no ser una síntesis 

tan compleja no se puede llegar a considerar del todo a las moléculas del jabón como 

moléculas sintéticas. 
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3.2.   Características de los detergentes 
 

Las características de los detergentes se pueden clasificar como:  

 Características químicas – las cuales se basan en las propiedades del 

surfactante. 

 Características por su presentación – se basa únicamente en cómo se 

encuentran disponibles en el mercado. 

 

3.2.1.  Características químicas de los Detergentes 
 

Las características químicas se refieren a las propiedades del detergente como 

compuesto químico. Estas se evalúan de acuerdo a los surfactantes presentes en el 

mismo y también por su naturaleza química la cual se conoce como potencial 

hidrógeno (pH). 

 

3.2.1.1. Surfactantes 
 

Los surfactantes son el ingrediente que le da la característica a un detergente el poder 

de limpieza, éstos a su vez se clasifican de acuerdo a su carga polar que tiene la cual 

le da distintas propiedades al producto.  

La aplicación de los surfactantes tanto a nivel científico como a nivel industrial es muy 

basta que abarca desde procesos primarios de producción como la recuperación y 

purificación de la materia prima en industrias petroquímicas y mineras, mejorar la 

calidad en productos terminados alimenticios, cosméticos, farmacéuticos y de 

recubrimiento como pinturas. A continuación, se muestran las áreas de mayor impacto 

de los surfactantes: 
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Diagrama 3.1. Aplicación de los surfactantes. Basada en figura 1.1 Myers, 2006. 

 

 

 

Las características de los surfactantes varían dependiendo del área en donde se 

desean aplicar. A continuación, se enlistan las principales características que deben de 

ser evaluadas de un surfactante para sus distintas aplicaciones. 

  

Aplicación de 
Surfactantes 

Detergentes y 
limpiadores  Cosmeticos 

y porductos 
de cuidado 
personal 

Cuidado de 
plantas y 

control de 
pestes 

Medicina y 
bioquímica 

Textiles y 
fibras 

Indutria 
química y 

petroquímica 

Minería 
Química en 

pozos 
petroleros 

Metalurgia 

Plásticos y 
materiales 

compuestos 

Papel y 
celulosa 

Alimentos 
y 

empaques  

Pinturas, lacas y 
recubrimientos  
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Tabla 3.1. Características y aplicaciones generales de los detergentes. Basada 

en tabla 1.1 Myers, 2006. 

Aplicación Características 
Detergencia Baja concentración micelar crítica, buena estabilidad del pH, 

buena estabilidad de sales, que sea biodegradable, 
formación de espuma.  

Emulsificación Un adecuado equilibrio hidrófilo-lipófilo, que sean seguros al 
medio ambiente. 

Lubricación Que sean químicamente estables, adsorbentes en las 
superficies. 

Flotación de 
minerales 

Una adecuada adsorción en el mineral(es) de interés, bajo 
costo. 

Recuperación 
del petróleo 

Una adecuada humidificación dentro de las formaciones 
aceitosas, gran solubilidad, que forme micromicelas, 
facilidad para romper emulsiones posteriores a la 
recuperación de aceites. 

Farmacéuticos Biocompatibilidad, baja toxicidad, gran facilidad para 
emulsificar. 

 

Los surfactantes se pueden formar de una gran variedad de moléculas y pueden 

llegar a ser tan variadas sus combinaciones como su aplicación. Los más 

comunes a nivel comercial se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 3.2. Aplicaciones generales de los detergentes. Basado en tabla Myers, 
2006. 

Tipo de Surfactante Siglas Longitud de cadena 
(R = alquil, n= etoxilación) 

Sulfonatos de alquil benceno lineal LAS R = C10-14 

Sulfonatos de alcanos AS R = C13-18 

Sulfonatos de alfa olefinas AOS R = C7-13 

Sulfatos de alcoholes grasos FAS R = C12-16 

Sulfatos de alcohol éteres grasos FES R = C12-16 

Sales de ácidos grasos Jabones R = C8-16 

Sulfonatos de metil esteres MES 
 

Alquil  poli etilenglicol éteres 
(Alcohol etoxilado) AEO R = C12-18, n= 4-10 

Esteres de alquilfenol 
polietilenglicol APEO R = C9, n= 4-10 

Alcanolamidas de ácidos grasos FAA R = C11-17 

Óxidos de aminas grasas FAO R = C12-14 

Alquil poliglucósidos APG 
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De todos los surfactantes disponibles, son solamente seis los que acaparan el 60% del 

consumo total de surfactantes, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3.3. Consumo de surfactantes por clase. Elaboración propia basada en 

Myers, 2006. 
 

Nombre en español Nombre en inglés Acrónimo Consumo 
Jabones Soaps - 37% 

Sulfonato de 

Alquilbenceno lineal 
Linear Alkylbenzene 
Sulfonate 

LABS 25% 

Alcoholes Etoxilados Alcohol Ethoxylate AE 12% 

Alquilfenol Etoxilado Alkylphenol Ethoxylate APE 10% 

Alcohol Éter Sulfato Alcohol Ether Sulfate AES 10% 

Alcoholes Sulfatados Alcohol Sulfates AS 6% 

 
 

Diagrama 3.2. Consumo de surfactantes. Basada en figura 1.2 Myers, 2006. 

 

 

 
De la gráfica anterior se puede percibir como el surfactante más empleado es el jabón, 

por lo cual se demuestra su importancia no solo a nivel industrial sino también en el 

mercado. 
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Otro tipo de clasificación de los surfactantes, la cual suele ser la más común, es de 

acuerdo a la carga que tiene la parte activa de la molécula. De acuerdo a esta 

clasificación se tienen cuatro tipos de surfactantes: 

 Surfactantes aniónicos 

 Surfactantes catiónicos 

 Surfactantes anfóteros 

 Surfactantes no iónicos 

 

3.2.1.1.1. Surfactantes Aniónicos 
 

Los surfactantes aniónicos son los que contienen una carga negativa (-) en la parte 

activa de la molécula. Son los surfactantes más empleados ya que constituyen del 70% 

al 75% del consumo mundial de surfactantes. A su vez existen subgrupos de 

surfactantes dentro de esta categoría, los principales son carboxilatos alcalinos o mejor 

conocidos como jabones, sulfatos, sulfonatos y en un menor grado fosfatos.  

La gran abundancia y variedad de estos surfactantes se debe principalmente a que 

existe una gran cantidad de grupos hidrofóbicos que se pueden llegar a formar si se 

adiciona de una manera correcta alguna molécula aniónica.   

Los carboxilatos son el subgrupo de mayor producción ya que son la molécula esencial 

para la formación de jabones y detergentes. Las propiedades de una determinada 

molécula de este tipo depende más que nada del origen de la materia prima con la cual 

se elaboraron. Una de las principales fuentes para producir carboxilatos son los cebos 

o grasas provenientes de animales, las cuales en promedio se componen de 40-45% 

de ácido oleico, 25-30% de ácido palmítico y de 15-20% de ácido esteárico. Otra fuente 

importante es a partir de grasas vegetales de la cual la más empleada para la 

formación de estos compuestos son los ácidos grasos de coco, los cuales en promedio 

se componen de 45-50% de ácido de 12 carbones, 16-20% de ácido de 14 carbones, 

8-10% de ácido de 16 carbones, 5-6% de ácido oleico y de 10-15% de moléculas con 

menos de 12 carbones. Otra fuente de origen vegetal son los aceites de pino, que son 

un producto residual en la industria maderera, así como en la elaboración de papel, 

dicho aceite llega a contener de 50-70% de ácidos grasos y de 30-50% de ácido de 

colofonia el cual proviene de la resina. Por último, tenemos a los carboxilatos sintéticos 

que en su mayoría se extraen del petróleo, lo cuales ha venido teniendo un mayor 

impacto en la producción de jabones y detergentes debido a que llegan a superar las 

deficiencias que tienen los que provienen de un origen natural. 
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3.2.1.1.2. Surfactantes Catiónicos 
 

Los surfactantes catiónicos son los que contienen una carga positiva (+) en la parte 

activa de la molécula. Los surfactantes catiónicos tomaron importancia comercial en 

1938 debido a sus propiedades bacteriostáticas, gracias a esto fueron introducidos en 

cientos de productos comerciales. En la actualidad los surfactantes catiónicos juegan 

un papel importante como antisépticos en cosméticos, fungicidas, bactericidas, 

suavizantes de ropa y acondicionadores de cabello. Pese a sus diversas aplicaciones 

no logran el impacto que tienen los surfactantes aniónicos, ya que su producción solo 

representa menos del 10% de la producción total de surfactantes.  

 

3.2.1.1.3. Surfactantes no Iónicos 
 

Los surfactantes no iónicos son aquellos en los no existe una carga en la parte activa 

de la molécula, por lo cual se consideran eléctricamente neutros, dicha característica 

puede tener una serie de ventajas sobre los demás surfactantes que cuentan con algún 

tipo de carga. Algunas de estas ventajas son que las moléculas tienen una menor 

sensibilidad cuando existe la presencia de electrolitos en el sistema, afectan muy poco 

el pH y sobre todo cuando se elaboran de manera sintética es mucho más sencillo 

manipular el grado de solubilidad que se requiere de estas moléculas ya que se puede 

controlar de una manera más sencilla en tamaño del grupo hidrofílico de la molécula. 

Una de las características más interesantes que tienen este tipo de surfactantes, 

especialmente la familia de polioxietilenos (POE), es que presentan una relación 

inversa solubilidad-temperatura; la cual a diferencia de los demás surfactantes cuando 

se incrementa la temperatura la solubilidad disminuye. Este fenómeno se le atribuye a 

la falta de interacción que hay entre los enlaces de hidrógeno del agua y de los 

polioxietilenos. 

Debido a sus propiedades los polioxietilenos se pueden llegar a encontrar en distintos 

productos para mejorar las propiedades de los mismos, por lo cual es muy común 

encontrarlos en algunos detergentes, las más notorias son: 

a) Incrementan la solubilidad del agua.  

b) La tensión superficial en soluciones acuosas decrece  de una manera más 

regular a comparación de otros surfactantes en la misma proporción. 

c) Llega a su máxima formación de espuma mucho más rápido y la mantiene 

más constante sin que se abata tan rápido. 

d) En general, incrementan la detergencia, la dispersión y el poder de 

humidificación en los detergentes. 
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3.2.1.1.4. Surfactantes Anfóteros  
 

Los surfactantes anfóteros son aquellos que no contienen una carga definida en la 

parte activa de la molécula, la cual tiene el potencial de cambiar dependiendo del pH 

que exista en el medio en que se encuentre o bajo condiciones muy específicas. El 

considerar a los surfactantes anfóteros como otra clase de surfactante ha sido un poco 

controversial, debido a que presentan una carga relativamente neutra y tienen 

propiedades muy similares a los surfactantes no iónicos.   

 

3.2.1.2.  Naturaleza Química de los Surfactantes 
 

La naturaleza química hace referencia al potencial hidrógeno comúnmente conocido 

como pH. El pH es una propiedad en las sustancias químicas que indica la cantidad 

presente de iones hidronio (H+) y de iones oxidrilo (OH-), la cual se mide en una escala 

de cero a catorce, dependiendo del valor se clasifica la sustancia como ácida, alcalina 

o neutra. Si el valor del pH se encuentra del 0 al 6.9 se considera que la sustancia el 

ácida, si el valor es de 7.1 a 14 la sustancia se considera alcalina, solamente si el valor 

es 7.0 se considera que la sustancia es neutra. El agua por lo general se suele 

considerar como una sustancia de pH neutro. 

 

3.2.1.2.1. Detergentes ácidos 
 

Los detergentes ácidos son los que tiene un valor de pH de cero a 6.5, por lo cual 

tienen una mayor presencia de iones hidronio. Estos detergentes son ideales para 

limpiar áreas en donde se tiene presencia de sales incrustadas comúnmente conocidas 

como sarro.  

El sarro se forma en lugares donde se tiene un flujo constante de agua la cual contiene 

una pequeña cantidad de sales disueltas, las cuales con el tiempo se van depositando 

sobre la superficie. Las superficies con sarro se pueden encontrar en los baños, 

lavabos, tarjas, llaves de agua, regaderas y en general en cualquier superficie o tanque 

donde corra o se almacene agua. El sarro se compone principalmente de sales como el 

cloruro de sodio, carbonato de sodio y carbonato de calcio.  

Gracias a la presencia de los iones hidronio en los detergentes ácidos es posible 

remover el sarro de las superficies. El mecanismo de cómo actúa es el siguiente: 
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3.2.1.2.2. Detergentes básicos 
 

Los detergentes básicos son los que tienen un valor de pH 7.5 a catorce, por lo cual 

cuentan con una mayor presencia de iones oxidrilo. Estos detergentes son ideales para 

limpiar áreas con grasa, los cuales comúnmente provienen de los alimentos ya sea al 

momento de prepararlos o de los desechos de los mismos. 

Las grasas son compuestos orgánicos que pueden ser de origen animal, vegetal o 

artificial. Por lo general los más empleados dentro de un hogar son las de origen 

vegetal y animal como el aceite de maíz y la manteca de cerdo.  

 

La principal diferencia de las manchas de grasa a las de sarro es que las grasas a 

contener aceites no son solubles en agua complicando un poco la acción de limpieza 

en superficies grasosas, por lo cual es casi indispensable de la ayuda de un detergente 

básico para poder remover las manchas de una forma más eficiente. Los detergentes 

básicos logran eliminar las manchas de grasa, gracias a la presencia de iones oxidrilo, 

los cuales actúan por medio del siguiente mecanismo parecido al de una 

saponificación, que se muestra en la imagen. 

 

Imagen 3.1. Acción de un detergente sobre una superficie con grasa. 
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3.2.1.2.3. Detergentes neutros 
 

Los detergentes neutrón son los que se encuentran dentro un valor de pH entre 6.5 a 

7.5 siendo su valor ideal de 7.0. Estos detergentes son ideales para limpiar superficies 

lisas las cuales no se quieran dañar. 

Este tipo de detergentes son los más vendidos en el mercado como detergentes 

líquidos multiusos para todo tipo de superficies. Es ideal para superficies lisas y poco 

porosas como mármoles, azulejos, cerámicas, etc. Su limpieza es netamente 

mecánica, no reaccionan con ningún tipo de escombro ni con la superficie como suele 

pasar con los detergentes ácidos y alcalinos. 

 

3.2.2. Características por su presentación 
 

Dejando a un lado el trasfondo químico que existe en los detergentes, existe dos 

formas más visuales para poder clasificarlos que son más sencillas y comunes para el 

consumidor y los fabricantes; la primera por su presentación física y la segunda por su 

empaque. Ambas son determinantes para definir el modo de aplicación, la dosificación, 

concentración y desempeño que tendrá el producto al momento de ser aplicado por el 

consumidor mismo. De igual forma no hay que olvidar que la presentación y empaque 

también dependen mucho del tipo de aplicación final que tendrá el producto. 

En cuanto a la presentación física de los detergentes existen cinco posibilidades en las 

cuales el consumidor las puede llegar a encontrar hoy en día: detergentes líquidos, 

detergente en gel, detergente en toallitas desechables, detergente en aerosol y 

detergente en polvo. 

 

3.2.2.1. Detergentes Líquidos 
 

Los detergentes líquidos son la presentación física más común que tienen los 

limpiadores multiusos para todo tipo de superficies y por lo cual a su vez son los que 

ocupan la mayor parte del mercado de limpiadores. Su forma de aplicación no es tan 

variada; únicamente se pueden aplicar directamente como los atomizadores o sprays, o 

en forma diluida como los detergentes líquidos multiusos para trapear y limpiar 

superficies. A continuación, se mencionan las ventajas y desventajas tanto como para 

el consumidor como para el mismo fabricante que presentan este tipo de detergentes. 
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Tabla 3.4. Ventajas y desventajas de los detergentes líquidos. 

Detergentes Líquidos 
Ventajas Desventajas 

 Son relativamente sencillos de 
manufacturar, su fabricación 
consiste principalmente en 
mezclar los agentes activos en 
agua agregándoles 
posteriormente color y fragancia. 

 El producto final suele tener 
menos de 10% de agente activo y 
el resto de agua, por lo cual sus 
propiedades físicas como 
densidad y viscosidad son muy 
similares a las del agua haciendo 
muy sencillo su manejo. 

 Tienen un rango muy amplio de 
aplicaciones debido a que no 
requiere una gran cantidad de 
agentes activos para cambiar las 
propiedades de la solución, 
principalmente el pH. 

 Debido a la alta cantidad de agua 
resulta un producto de bajo costo 
de producción, con un alto índice 
de ganancias y no tan dañino al 
medio ambiente.  

 Debido a la baja concentración de 
ingrediente activo no suelen ser 
tan efectivos y requieren de mayor 
esfuerzo mecánico al momento de 
aplicarlos para mejorar su 
desempeño. 

 Ocupan demasiado material para 
su empaque en relación a la 
cantidad de agente activo presente 
en el producto. 

 Al tener una cantidad de agua 
promueven la proliferación de 
microorganismos que alteran la 
integridad del producto. 

 El costo del producto se ve 
afectado principalmente por el 
costo del empaque y de la 
fragancia no tanto por el del 
agente activo, por lo cual 
modificarlos es una tarea difícil 
cuando se busca abatir su costo. 

 

 

 
Imagen 3.2. Detergentes líquidos de las marcas: Fabulosos, Pinol, Brasso y 

Windex. 
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3.2.2.2. Detergentes en Gel 
 

Los detergentes en gel comparten muchas características con los detergentes líquidos 

ya que en cierta forma son similares únicamente lo que varía es la viscosidad del 

producto y la cantidad de ingrediente activo. Su forma de aplicación son los 

detergentes para limpiar platos, detergentes para ropa, jabones líquidos para las 

manos y el cuerpo y más recientemente detergentes multiusos los cuales serían una 

versión más concentrada de los detergentes líquidos comunes. 

Los detergentes en gel son relativamente una de las presentaciones más modernas 

que tienen los detergentes hoy en día con lo cual se ha vendido reemplazando 

presentaciones que resultaban menos prácticas para aplicar el detergente. Un ejemplo 

de esto son los detergentes para ropa que originalmente venían en barra y se tenían 

que humedecer hasta obtener una pasta para poder aplicarla directamente en la tela, 

posteriormente se desarrolló el detergente en polvo el cual, en su momento, resulto de 

las formas más innovadoras para aplicar el detergente. Por muchos años se mantuvo el 

detergente en polvo como la mejor opción para el lavado de ropa, platos y superficies 

en general, hasta que gracias al desarrollo de nuevas tecnologías en surfactantes se 

elaboraron los primeros detergentes líquidos que posteriormente llevaron a la 

elaboración de detergentes en gel. Actualmente se emplean en gran medida para lavar 

platos y ropa, debido a la fácil dispersión y poder de disolución que tienen en el agua 

mejorando las propiedades de limpieza que solían tener los detergentes en polvo. 
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Tabla 3.5. Ventajas y desventajas de los detergentes en gel. 

 

Detergentes en Gel 
Ventajas Desventajas 

 Son más concentrados que los 
detergentes líquidos por lo cual 
tienen una mejor eficiencia y 
desempeño. 

 Tienen una mejor dispersión y 
disolución en el agua que los 
detergentes en polvo aumentado 
su poder de limpieza. 

 Al aumentar la concentración del 
ingrediente activo se incrementan 
no solo su desempeño sino 
también se puede incrementar la 
fragancia, tiempo de vida útil y 
resistencia a los microorganismos. 

 Se tiene mismos resultados con 
menos producto por lo cual se 
tienen ahorros en empaque y 
distribución. 

 Debido a que contienen mayor 
ingrediente activo se incrementa 
su costo. 

 Al ser más viscoso y denso su 
manejo se vuelve más 
complicado aumentando costos 
de producción. 

 Cuando pierden humedad se 
vuelven más pastosos y menos 
manejables. 

 Al estar más concentrados de 
ingrediente activo son más 
propensos a saturar el sistema 
llegando a formar precipitados y 
separación en fases. 

 
 

Imagen 3.3. Detergentes en Gel de las marcas: Axion, Ariel, Dial y Adidas. 
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3.2.2.3. Detergentes en Toallitas Desechables 
 

Una de las soluciones que innovaron las empresas para que la limpieza en el hogar 

sea más práctica y sencilla; fue crear toallitas desechables, las cuales no solo se 

pueden llegar a encontrar para limpiar superficies sino también para limpiar manos, la 

cara, el cuerpo y especialmente para limpiar bebés. 

Las toallitas desechables tienen su mayor impacto como productos para el cuidado 

personal, son altamente conocidas las toallitas para limpiar bebés, las manos y la cara.  

La producción de las toallitas es muy similar a la del papel solo que están formadas por 

fibras sintéticas de polímeros en vez de por fibras de celulosa. Dependiendo el uso final 

para el que se vallan a emplear son diferentes las fibras que se emplean para 

fabricarlas, por lo cual cambian sus características, las que se emplean para cuidado 

personal son más delgadas y suaves mientras que las que se emplean para limpieza 

son más gruesas y absorbentes. 
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Tabla 3.6. Ventajas y desventajas de los detergentes en toallitas desechables. 

Detergentes en Toallitas Desechables 
Ventajas Desventajas 

 Son mucho más prácticas para 
limpiar superficies no muy 
grandes como muebles y repisas. 

 Emplean menos cantidad de agua 
a comparación de limpiar con un 
trapo normal mojado con 
detergente, por lo cual las 
superficies quedan menos 
húmedas maltratando en menor 
grado los muebles en especial los 
muebles de madera. 

 Dejan muy poco o casi nada de 
residuos de detergente, las 
superficies quedan más brillantes. 

 Es más visible la limpieza para el 
usuario al ver toda la suciedad 
que queda adherida a la toallita. 

 Son más portátiles y optimizan el 
espacio en hogares pequeños u 
oficinas, es más cómodo tener un 
paquete de toallas desechables 
que una botella de detergente y 
un recipiente para remojar el 
trapo. 

 En lugares donde se requiere un 
nivel mayor limpieza y 
desinfección fuera de lo normal, 
ejemplo cuando se tienen bebés o 
gente enferma, son una opción 
ideal debido a que se desechan 
con todo tipo de microorganismo y 
no se rehúsan constantemente. 

 Debido a que solo pueden tener 
una aplicación se genera una 
mayor cantidad de desechos cada 
vez que se limpia. Aunque el 
material sea biodegradable, no es 
de degradación inmediata por lo 
cual se acumula mayor cantidad 
de desecho en el hogar. 

 Al ser desechables, no reusables 
y tan limitada el área de limpieza 
que puede abarcar una toalla se 
encarece la limpieza del hogar, 
por lo cual la mayoría de los 
consumidores prefieren rehusar 
un trapo que gastar 
frecuentemente en toallitas. 

  

 

Imagen 3.4. Detergentes en toallitas desechables de las marcas: Huggies, 

Clorox y Lysol. 
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3.2.2.4. Detergentes en Aerosol 
 

La presentación en aerosol de los detergentes posiblemente sea de las menos 

comunes y conocidas. La mayoría de los consumidores asocian los aerosoles para 

productos para el pelo, pinturas, lacas, resinas y pegamentos. Han tenido tan poco 

impacto en el mercado que son pocas las empresas que los elaboran, siendo también 

un factor determinante que es algo elevado su costo de producción a comparación de 

un producto limpiador normal. 

Pese a que los aerosoles no tienen un gran impacto como limpiadores sí lo tienen 

como aromatizantes y desodorantes, pero cabe de mencionar que este tipo de 

aplicaciones no tienen ningún efecto de limpieza sobre las superficies debido a que no 

cuentan con ningún tipo de ingrediente activo dentro del producto. 
Tabla 3.7. Ventajas y desventajas de los detergentes en aerosol. 

 

Imagen 3.5. Detergentes en aerosol de la marca Lysol. 

Detergentes en Aerosol 
Ventajas Desventajas 

 Tienen una mejor distribución 
sobre la superficie que se 
pretende limpiar. 

 Gracias a que forman partículas 
muy pequeñas en forma de gotas 
deja pocos residuos y logra un 
mejor impacto en la distribución 
de la fragancia. 

 Debido a que la composición 
esencial son solventes como el 
etanol y el éter, mejoran su 
propiedad como desinfectantes. 

 Son los limpiadores que 
involucran un mayor costo de 
producción, por lo cual son más 
costosos y tienen un menor 
impacto en el mercado. 

 Son poco comunes y los 
consumidores no asocian los 
productos en aerosol con 
productos de limpieza sino más 
bien con aromatizantes. 
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3.2.2.5. Detergentes en Polvo 
 

Posiblemente sean la formas más común y conocida de la presentación de los 

detergentes a lo largo de la historia, como se menciona al principio en la historia de los 

detergentes fue Henkel el primero en elaborar detergente en polvo para lavar la ropa, 

siendo la principal aplicación de este tipo de detergentes a lo largo de sus historias. En 

la actualidad han sido desplazados por los detergentes líquidos y en gel, por lo cual en 

algunos países han sido retirados completamente del mercado. 

En el caso de México en concreto falta un largo camino por recorrer para que los 

detergentes en polvo sean retirados completamente, los consumidores en general 

asocian el detergente en polvo con un mayor poder de limpieza que los detergentes 

líquidos o en gel, pese a que esto no sea cierto, es muy difícil quitarles los hábitos a los 

consumidores sobre todo cuando es algo que se transmite dentro de la familia. 

Posiblemente en algunas décadas pasen a ser parte de la historia y desaparezcan del 

mercado como ha sucedido en otros lugares, esto se debe a una serie de desventajas 

que presentan tanto para el consumidor como al productor para elaborarlos y 

aplicarlos.  
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Tabla 3.8. Ventajas y desventajas de los detergentes en polvo. 

Detergentes en Polvo 
Ventajas Desventajas 

 Al generar mayor cantidad de 
espuma dan la sensación de 
limpieza sobre las superficies. 

 Es de las formas más 
económicas de detergente en 
proporción a la cantidad de 
agente activo que tiene el 
producto. 

 Es más cómodo y más lógica la 
dosificación que necesita para 
limpiar. 

 El consumidor tiene la sensación 
de que adquiere una mayor 
cantidad de producto por el 
mismo o menor precio que por un 
detergente en gel o líquido. 

 Necesitan mayor cantidad de agua 
y energía para poder llevar a cabo 
la limpieza. 

 Generan una mayor cantidad de 
espuma por lo cual necesitan 
mayor cantidad de agua para el 
enjuague. 

 Al tener una mayor concentración 
de agente activo generan mayor 
cantidad de residuos de jabón 
sobre las superficies. 

 Pese a la percepción de algunos 
consumidores tiene un menor 
rendimiento y un menor poder de 
limpieza comparativamente a un 
detergente líquido o gel en la 
misma cantidad. 

 La duración de la fragancia en 
menos duradera sobre a 
superficie. 

 Es más agresivo sobre las 
superficies y en general con 
cualquier medio con el que entre 
en contacto, erosiona más rápido 
y degrada el color de las telas. 

 

Imagen 3.6. Detergentes en polvo de las marcas: Axion, Roma y Ace. 
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3.2.3. Características por su forma de aplicación 
 

Un detergente puede tener un mismo propósito para limpiar un área específica pero 

distinta forma de aplicación o presentación. Un ejemplo de esto son los limpiadores 

para muebles y superficies que pueden venir en spray, aerosol, toallitas desechables, 

detergente líquido diluido, el fin es el mismo remover la suciedad de la superficie, pero 

el método lo define el usuario dependiendo del tiempo que tiene para realizar la 

limpieza, su poder adquisitivo, la disponibilidad del producto pero lo que lo hace 

definitivo es el desempeño y los resultados que percibe el usuario al aplicarlo. 

En general se puede decir que existen tres formas de aplicar un producto de limpieza: 

 Detergente para diluirse. 

 Detergente para aplicarse directo. 

 Detergente en pequeños empaque con una cantidad predefinida para ser 

usados. 

 

3.2.3.1. Detergente para diluirse en agua BDC  
 

Los detergentes para ser aplicados en forma diluidas son los más comunes y son los 

que acaparan la mayoría de las formas de limpieza, esto resulta lógico debido a que la 

base de todo detergente es agua y el agua a su vez es el vehículo por el cual el agente 

activo o surfactantes puede llegar a la superficie y llevar a cabo la acción de limpieza y 

remover la suciedad presente. 

Los detergentes que forzosamente necesitan diluirse en agua antes de ser aplicados 

son los detergentes en polvo; en cuanto a los detergentes en gel y líquidos depende 

más que nada de qué tan concentrados vengan y el uso que se les quiera dar. Al 

utilizar detergentes en gel o líquidos diluidos en agua disminuye su eficiencia, pero 

aumenta la cantidad de superficie sobre la que pueden actuar, disminuyen la cantidad 

de residuos, y entre más diluidos se encuentren se reduce la cantidad de enjuague y 

espuma, de igual forma debido a que no se aplican tan concentrados suelen ser menos 

agresivos con las superficies eliminando solo la suciedad superficial por lo cual no 

dañan a la superficie. 
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Imagen 3.7. Representación de la forma de uso de los productos de limpieza. 

 

El agua simplemente resulta un compuesto indispensable para que exista la limpieza 

ya sea como medio de formación del detergente mismo, para lograr la interacción de 

agente activo con la suciedad en las superficies o simplemente como medio de 

enjuague para retirar el exceso de detergente y la suciedad removida. 

 

3.2.3.2. Detergente para aplicarse directamente 
 

Los detergentes que se aplican en forma directa tienen una menor concentración de 

agente activo y tienen una mayor presencia de solvente en sus fórmulas como 

alcoholes y éteres. Se presentan en forma de aerosoles, toallitas desechables y en 

atomizadores o sprays. 

En cuanto a los detergente que se aplican en forma diluida con el agua puede entrar 

dentro de esta categoría si se desea eliminar una mancha, suciedad o residuo que se 

encuentre fuertemente adherido a la superficie que se pretende limpiar, un ejemplo de 

esto es cuando se tiene una mancha en la ropa se suele agregar el detergente en 

forma directa para que la mancha se elimine, la desventaja es que como este tipo de 

detergentes están diseñados para actuar en forma diluida suelen dañar la superficie 

cuando se aplican directamente, en el caso de la ropa pierde el color y en pisos y 

superficies se suelen erosionar perdiendo su brillo y pulido. 
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Para amortizar los daños posibles a la superficie se emplean solventes dentro de este 

tipo detergente, los cuales después de ser aplicados se evaporan dejando la superficie 

libre de residuos de jabón. El ejemplo más claro sería los limpiadores de vidrios y 

ventanas los cuales remueven suciedad superficial como polvo y deben de dejar la 

superficie lo más brillosa y libre de residuos posible. 

 

Imagen 3.7. Representación de la forma de uso de los productos para la 

limpieza de ventanas. 

 

Por último, las toallitas desechables son ideales para superficies pequeñas o que tiene 

relieves muy irregulares, tienen la cantidad ideal de agente activo por lo cual dejan 

pocos residuos de jabón y la tela con la que son fabricadas es ideal para atrapar la 

suciedad, por lo cual la superficie no resulta dañada y se elimina con muy poco 

esfuerzo una gran cantidad de suciedad. 

 

Imagen 3.8. Representación de la forma de uso de las toallitas desechables 

sobre superficies. 
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3.2.3.3. Detergente en empaques que se degradan con el agua 
 

Esta última forma debería de esta incluida dentro de la categoría de los detergentes 

que se aplican en dilución con el agua son dignos de ser mencionados como una 

categoría aparte debido una característica especial que por llamarla de algún modo 

sería la “dosis perfecta” de detergente. La forma de emplear es lo que lo hace distintos 

a las dos anteriores, el detergente se encuentra dentro de un empaque que es un 

polímero soluble en agua el cual se disuelve conforme a la agitación y el tiempo que 

interactúa en el medio acuoso, al romperse libera la dosis de detergente necesaria en 

el momento oportuno. Para que este mecanismo sea posible se debe considerar una 

agitación constante a una cantidad determinada de agua, por lo cual solamente se 

puede llevar a cabo dentro de una máquina lavadora y no de forma manual. 

A nivel mundial existen diferentes empresas que elaboran este tipo de productos, en 

México la casi única y más representativa es Procter & Gamble con “Ariel Power Pods”, 

los cuales contienen tres elementos: detergente concentrado, abrillantador y quita 

manchas, los cuales se encuentran en lo proporción ideal para una carga de ropa en la 

lavadora.  

 

Imagen 3.9. Representación de detergentes en empaques que se degradan con 

el agua. 

 

La innovación que hay en este producto es la clave de si éxito y es una tendencia que 

no solo los detergentes, sino que todo tipo de productos de consumo masivo está 

teniendo, optimizar al máximo la forma de aplicación, reducir la cantidad de producto y 

aumentar su desempeño. 
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IV – Definición de la Tecnología para el Producto a 
Desarrollar 

 

4.1. Propuestas para un nuevo producto de limpieza 
 
Para desarrollar cualquier tipo de producto es necesario conocer las siguientes 
características:  

1. El producto: cuál es el producto que se plantea desarrollar e identificar 
las necesidades cubiertas y no cubiertas por los productos similares que 
se encuentran en el mercado. 

2. El comportamiento del mercado: reconocer si es un mercado en 
crecimiento, está estancado o en declive. 

3. El consumidor: identificar el mercado meta, al tipo de consumidor que se 
plantea dirigir el producto  

 
El primer punto se analizó en tres partes: las generalidades del producto, en este 
caso los orígenes e historia de los productos de limpieza, las características físico-
químicas de dichos productos y por último dentro del estudio de mercado se 
analizaron cuáles son las necesidades que si llegan a cubrir este tipo de 
productos. 
 
El segundo punto se analizó de en la primera parte del estudio de mercado, y se 
determinó que el mercado de productos de limpieza en México tiene una 
tendencia a incrementar, y que este incremento del consumo está directamente 
relacionado al aumento de la población. 
 
Por último, el tercer punto es el objetivo del análisis del mercado, el poder definir el 
mercado meta, cuales son tipos de consumidores a quien se van a enfocar el 
diseño de producto para que cubra las características esenciales, pero sobretodo 
que le brinde las necesidades que no le otorgan los productos actuales.  
 
Conociendo las características previamente mencionadas se determinó que 
realmente los productos actuales de limpieza no cubren todas las necesidades de 
los consumidores. Al conjunto de estas necesidades no cubiertas se definen como 
las áreas de oportunidad y fueron determinadas a través de la encuesta que se 
realizó a los consumidores. 
 
Una vez identificado las áreas de oportunidad y el mercado meta se procede a la 
elaboración de propuestas que cubran las necesidades no cubiertas por lo 
productos actuales. Esta serie de propuestas se elaboran en base a un proceso de 
innovación, para el presente trabajo se propone el siguiente proceso: 
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Diagrama 4.1. Diagrama de flujo para desarrollar un nuevo producto de limpieza. 
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Finalmente como se observa en el diagrama anterior, se analizarán las 
características de cada una de las propuestas y se elegirá una ganadora. Sobre la 
propuesta ganadora se definirá el proceso, la viabilidad económica y la estrategia 
para introducirla al mercado. 
 
Para poder conocer el alcance y proceso de desarrollo de un producto es 
necesario analizar las características y tipos de innovación que existen. 
Dependiendo de la innovación que se pretende se determinarán las características 
finales del producto a desarrollar así como la imagen y publicidad que se le 
pretende mostrar al consumidor para que acepte e identifique al nuevo producto. 
Por lo anterior es necesario definir como se relaciona los tipos de innovación con 
el del desarrollo de un producto, lo cual se analiza a continuación. 
 
 

4.2. La Innovación y el Desarrollo de un Producto 
 
Una de las características que hace que una empresa resulte más competitiva que 
otras en el mercado es que genere nuevos productos que le resulten innovadores 
y atractivos a los consumidores. Las empresas con esto no solo ganan la fidelidad 
de sus consumidores, sino que incluso pueden atraer consumidores nuevos. Por 
esta razón es indispensable para cualquier gran empresa trabajar en una mejora 
continua de sus productos y servicios. 
 
Considerando que la innovación es algo vital en cualquier empresa que se quiera 
seguir posicionado en el mercado, ¿cuáles deberían de ser las características que 
debe de tener un producto para que realmente resulte innovador, pero sobretodo 
atractivo para el consumidor? Para saberlo primero se debe comenzar en definir 
que es la innovación.  
 
La innovación se define como “Creación o modificación de un producto, y su 
introducción en un mercado;”13 en otras palabras es alterar algo que ya existe para 
que resulte novedoso. La innovación en los productos de consumo es un beneficio 
o valor agregado perceptible tanto para el consumidor, empleado o los dueños de 
la misma empresa. 
 
La clave para que dicha innovación sea exitosa es en que sea altamente 
perceptible en los beneficios que otorga. Los beneficios deben de ser funcionales, 
psicológicos, emociónales o financieros, dichos beneficios se pueden encontrar 
dentro del producto de forma más mínima hasta en una forma masiva. 
 
 
 
 

                                            
13

 Referencia: RAE http://lema.rae.es/drae/?val=innovaci%C3%B3n  

http://lema.rae.es/drae/?val=innovaci%C3%B3n
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Imagen 4.1. Pasillo de supermercado mostrando productos de consumo 
masivo nuevos 

 

 
 

 
Para poder determinar que tanto puede llegar a impactar el beneficio al 
consumidor, primero se debe de definir cuál es el tipo de innovación que se 
plantea lograr.  
 
La innovación tiene múltiples clasificaciones, esto se debe dependiendo el autor, 
el usuario o el propósito que se le quiera dar. Para le propósito del presente 
trabajo se considerarán dos tipos de innovación14: la innovación incremental y la 
innovación radical o disruptiva.   
 
Se pueden predecir el tipo de ventaja o desventaja competitiva que tendrá el 
producto desarrollado si sabe a qué tipo de innovación pertenece. 
 

4.2.1. Innovación Incremental 
 
La innovación incremental es más común y sencilla de lograr en general para 
cualquier tipo de producto, esto se debe a que consiste en generar pequeñas 
modificaciones hasta cierto punto “insignificantes” que no lleguen a alterar la 
esencia del producto. Los cambios que se le realizan al producto deben de 
contribuir al aumento de la eficiencia o de la satisfacción del consumidor al 
momento de emplearlo. 
 
En resumen, la innovación incremental se produce cuando se le agrega, combina, 
resta o suplanta un beneficio al producto sin deteriorar las cualidades originales 
del mismo. 
 

                                            
14

 Referencia: http://www.eoi.es/blogs/carollirenerodriguez/2012/03/08/innovacion-incremental-e-
innovacion-radical-o-disruptiva-y-sus-ejemplos/  

http://www.eoi.es/blogs/carollirenerodriguez/2012/03/08/innovacion-incremental-e-innovacion-radical-o-disruptiva-y-sus-ejemplos/
http://www.eoi.es/blogs/carollirenerodriguez/2012/03/08/innovacion-incremental-e-innovacion-radical-o-disruptiva-y-sus-ejemplos/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPOV97_47ccCFQJsPgodlJQL8w&url=http://cached.newslookup.com/cached.php?ref_id=211&siteid=2172&id=3560262&t=1383233629&psig=AFQjCNFWLpMWK9b_6x747QCGqDLcM3Dtjw&ust=1442025154172789
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Los ejemplos más comunes de este tipo de innovación son los que vemos 
diariamente en los supermercados y tiendas de autoservicio, los productos pueden 
variar desde alimentos, bebidas, cosméticos, productos para cuidado del hogar 
entre muchos otros. Ofreciendo nuevas fragancias, sabores, tamaño de empaque, 
ingredientes nuevos y nuevo diseño del empaque principalmente. 
 
Un ejemplo de un producto que no es de consumo masivo, pero es una clara 
representación de la innovación incremental son los autos híbridos; dicho tipo de 
automóviles cuentan con un motor de combustión interna y una pila recargable. La 
pila con la que cuenta el auto se recarga mediante el movimiento del coche y 
cuando está lo suficientemente cargada el vehículo puede avanzar sin la 
necesidad de utilizar el motor de combustión interna, ahorrando de manera 
significativa el gasto de gasolina, siendo un beneficio que afecta de manera directa 
al consumidor y de manera indirecta al medio ambiente, sin cambiar en lo absoluto 
la forma de manejar un coche ni de como cargarlo de combustible cuando lo 
requiere. 
 
El Toyota Prius es el más representativo de los automóviles híbridos que 
combinan el funcionamiento del auto con un motor de combustión interna con una 
batería eléctrica. Se lanzó en lanzó al mercado en el año 1997 en Japón, 
posteriormente en el 2001 fue lanzado a otro mercado a nivel mundial. Pese a la 
enorme innovación que representaba dentro del sector automovilístico no tuvo un 
impacto tan grande, no fue hasta el año 2010 en el que se alcanzó el millón de 
unidades vendidas a nivel mundial. La principal razón de su baja aceptación es el 
preció comparativamente alto a otros modelos de auto tipo sedán. Su precio 
aproximado en américa latina es de $42,000 dólares americanos, más del doble 
de un auto sedán estándar. 15 
 

Imagen 4.2. Presentación del Toyota Prius en México durante el 2015. 

 
 

 

                                            
15

 Toyota Prius en México: http://toyotaprius.com.mx/  
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4.2.2. Innovación Radical o Disruptiva 
 
La innovación radical o disruptiva se produce cuando algún producto, proceso o 
servicio se cambia completamente, cuando sufren cambios nuevos y 
revolucionarios sin ningún precedente. Este tipo de innovación puede llegar a 
afectar considerablemente la tecnología y las prácticas existentes, convirtiéndose 
en un punto de inflexión o partida para futuras innovaciones. 
 
Existen múltiples ejemplos de éste tipo de innovación a lo largo de la historia, 
desde productos relativamente sencillos hasta procesos complejos de producción. 
Dentro de los más representativos se encuentras la imprenta, los automóviles, el 
telégrafo, el internet, la energía nuclear, entre muchos otros. 
 
El gran inconveniente que tiene esta innovación es que puede llegar a resultar un 
cambio muy radical provocando incertidumbre entre los usuarios y como 
consecuencia el rechazo y la negación al cambio. Pero por otro lado puede 
resultar altamente beneficiosa tanto para el consumidor como para el productor, ya 
que quien introduce primero la innovación al mercado suele ser quien mantiene la 
preferencia sobre dicho producto sobre sus competidores.  
 
Un ejemplo de una innovación radical que recientemente se haya introducido al 
mercado podría ser el iPod. La compañía Apple introdujo el iPod por primera vez 
el 22 de octubre de 2001. Este producto se desarrolla para cubrir la necesidad de 
los consumidores de tener un reproductor de mp3 que se pudiera sincronizar con 
la computadora y la mantuviera organizada por artista, álbum, género musical y 
por lista de reproducción. Otro avance importante que tuvo el iPod a comparación 
de cualquier otro reproductor de mp3 fue que con el mismo cable que ocupaba 
para sincronizarse con la computadora cargaba la batería del equipo de manera 
simultánea. 
 

Imagen 4.3. Izquierda: Primera generación del iPod introducido en el año 
2001. Derecha: Campaña de publicidad para iPod y iTunes durante los 
años 2003 y 2004. 
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Se puede considerar que gracias al iPod fue como la compañía Apple se inició 
dentro del mundo de los gadgets y dispositivos móviles. Posterior al iPod Classic 
surgieron nuevos lanzamientos como el iPod Mini (2004), iPod Shuffle (2005), 
iPod Nano (2005) y el iPhone (2007) los cuales fomentaron el liderazgo de la 
marca dentro de los dispositivos móviles para reproducir música. En la actualidad 
se encuentra disponible en el mercado la séptima generación del iPod Classic, y 
aunque sus ventas ya no sean tan relevantes tanto para la compañía como en 
para el mercado, el iPod Classic fue pionero en el mundo de la tecnología, la 
música y las telecomunicaciones. 
 
Durante el año 2014 iPhone se colocó como el celular Smartphone más vendido 
en el mundo, lo cual representa más de 1,200 millones de unidades vendidas 
alrededor del mundo y el 20.4% del total del mercado con lo cual se reafirma el 
liderazgo que mantiene esta compañía gracias a la innovación continua de sus 
productos. 16 
 
 

4.3. Productos Actuales 
 
En la actualidad, como se pudo analizar en el estudio de mercado, existen una 
gran variedad de productos de limpieza con diferentes funciones, formas de 
aplicación y características muy específicas que los hacen diferenciarse de 
cualquier otro producto. 
 
Por lo anterior resulta de vital importancia analizar las ventajas que brindan 
actualmente los productos a los consumidores para identificar las que resultan 
esenciales y cuáles son las necesidades que no llegan a cubrir los productos que 
se encuentran en la actualidad en el mercado, para poder saber hacia dónde se 
debe de dirigir la innovación de los mismos. 
 
Para poder elaborar un nuevo producto o innovar uno ya existente, existen varias 
metodologías para poder llevar a cabo el diseño e implementación de dicho 
producto. 
 
Dentro del estudio de mercado se analizó a los productos que tenían una mayor 
preferencia de los consumidores dentro de un área específica del hogar. Esto se 
debe a que lo productos cuentan con características distintas dependiendo del 
lugar y superficie que se quiere limpiar, incluso aunque un mismo producto puede 
llegar a tener diferentes aplicaciones ningún consumidor eligió un solo producto 
para limpiar todas las áreas del hogar. 

                                            
16

 Smartphones más vendidos durante el 2014: 
http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/03/03/el-iphone-recupera-el-trono-de-los-
smartphones 
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Retomando los resultados del estudio de mercado lo que más influye la 
preferencia del consumidor es el desempeño. El éxito de los productos en el 
mercado con mayor es debido principalmente a su alta especialización en cierta 
área del hogar. En realidad, los limpiadores que dicen ser verdadero multiusos no 
tienen tanta preferencia entre los consumidores. El consumidor incluso está 
dispuesto a sacrificar el precio por un mejor desempeño. 
 
En conclusión, el éxito de un producto de limpieza en la actualidad es su 
especialización por lo cual brinda un buen desempeño; no existe en la actualidad 
un producto que resulte un “verdadero” limpiador multiusos. 
 

4.3.1. Necesidades cubiertas por los productos actuales 

 
Las necesidades cubiertas por los productos actuales son muy amplias debido a 
que existen muchas variables que determinan la capacidad y eficiencia de 
limpieza en un producto. Las variables más relevantes son el tipo de mancha, 
superficie en donde se limpia, cantidad de agua, dosificación del producto, 
ergonomía del empaque, entre muchas otras. Estas variables son las que 
identifican a una marca o a un producto en específico, entre mejor sean llaman 
más la atención de los consumidores, estas variables que hacen “superior” a un 
producto por encima de otro afectando en la preferencia del consumidor se 
conocen como valor agregado. El valor agregado es el o los beneficios superiores 
o adicionales que tiene un producto sobre los demás. 
 
Existen dos maneras de localizar cual es el valor agregado de un producto, la 
primera y más sencilla es en base los beneficios que brinda el producto en base a 
su etiqueta, la segunda en base a la opinión y experiencia de los consumidores 
con los productos. Para el propósito de este trabajo se tomarán en cuenta 
solamente las opiniones de los consumidores que se obtuvieron mediante las 
encuestas previamente analizadas dentro del estudio del mercado. Las ventajas 
competitivas que sobresalieron en el estudio de mercado son: 
 

 Limpieza 

 Protección de superficies 

 Enfocado a tareas específicas 

 Multi-usos 

 Fácil de usar 

 Empaque ergonómico 

 Facil de aplicar 

 Fácil de distribuir en superficie 

 Aroma agradable 

 Aroma de larga duración 

 Sin residuos 

 Facilidad de adquirirlo 
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 Diferentes presentaciones 

 Precio competitivo 

 Cantidad de producto por aplicación 

 Cantidad de agua para limpiar 

 Precio competitivo 
 

4.3.2. Necesidades no cubiertas por lo productos actuales 

 
A lo largo de la historia, tanto los productos como los servicios van sufriendo 
cambios conforme el mercado evoluciona. Estos cambios se deben a que ambos 
se deben de adaptarse constantemente a las necesidades del consumidor.  
 
Los productos de limpieza no han sido la excepción en sufrir cambios. Esta serie 
de cambios se deben debido a que las empresas que los elaboran buscan cubrir 
las necesidades no cubiertas de los productos actuales, mejor el proceso de 
manufactura, reducir el impacto al medio ambiente, optimizar costos, por 
mencionar los más importantes. En general cualquier tipo de cambio tiende a 
brindar un beneficio positivo, ya sea para el consumidor final, el productor o el 
medio ambiente. 
 
En el caso particular de este trabajo se plantea que los beneficios esperados 
afecten al consumidor final, pero de igual forma se debe de considerar la viabilidad 
para poder introducir el beneficio al producto y este pueda ser producido a gran 
escala. En otras palabras, para el desarrollo de un producto nuevo lo ideal es en 
enfocarse principalmente en identificar en las deficiencias que el consumidor 
percibe de los productos existentes, previo a un desarrollo basado en las 
necesidades del productor del producto como lo es optimizar los costos de 
manufactura, distribución o empaque. Lo ideal es que el nuevo producto 
complemente ambas partes las necesidades tanto del consumidor como del 
productor. Al final del día los mejores productos para una empresa siempre son los 
más rentables. 
 
Por lo anterior ambas cuestiones se deberán de involucrar en el desarrollo del 
producto: los beneficios esperados por parte del consumidor y la viabilidad para 
poder producirlo. 
 
Para poder determinar los beneficios esperados de un producto de limpieza se 
deben de considerar tres factores: analizar en el punto de venta los beneficios que 
brindan los productos actuales, consultar al consumidor en cuales son los 
beneficios que está percibiendo por parte de los productos actuales y por último 
cuestionar al consumidor en cuales serían los beneficios que le gustaría que 
brindaran los productos actuales de limpieza. Estos tres puntos se analizaron en el 
análisis de mercado realizado al consumidor.  
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En conjunto con el análisis realizado a los productos en el punto de venta, los 
beneficios que percibe actualmente el consumidor por parte de los productos 
actuales y les beneficios que le gustaría al consumidor tener; se determinaron los 
siguientes puntos como las necesidades no cubiertas por los productos actuales 
de limpieza: 
 

 Mejorar el desempeño 

 Reducir las dosis del producto 

 Reducir el uso de agua 

 Reducir el tiempo de aplicación 

 Ergonomía de empaque 

 Facilidad en aplicar el producto 

 Cuidado de superficies 

 Mayor rango de aplicación, en 
especial para superficies 
delicadas 

 Fragancias de más larga 
duración 

 Eliminación de malos olores 

 Cuidado a la piel si el producto 
está en contacto directo con 
las manos de consumidor 

 Optimizar el costo-beneficio 

 

4.3.3. Necesidades Esenciales y Beneficios más Esperados  
 

a) Determinación de las Necesidades Esenciales 
 
Una vez que fueron reconocidas cuáles son las necesidades que son cubiertas por 
los productos actuales se determinarán cuáles son esenciales para el consumidor, 
lo cual implica que el nuevo producto que se plantea diseñar, no puede perder 
dichas necesidades esenciales y de ser posible mejorarlas para que el consumidor 
prefiera al producto. 
 
Para determinar cuáles son las necesidades que resultan indispensables para los 
productos que existen actualmente nos basaremos nuevamente en los resultados 
obtenidos en la encuesta realizada a los consumidores.  
 
En la encuesta realizada se les preguntó a los consumidores cuáles eran las 
razones de uso por las que adquirían el producto, indistintamente al área del hogar 
que estuviera enfocado el producto. Las razones más mencionadas por las cual 
adquieren un producto, se les dio un mayor puntaje, de acuerdo al puntaje 
obtenido se definió la prioridad de cada razón de uso. Cada una de las razones de 
uso corresponde a una necesidad cubierta por los productos actuales, entre mayor 
es la prioridad de la razón de uso es mayor el peso que tiene dicha necesidad 
cubierta. 
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Tabla 4.1. Razones de uso de un producto correspondiente a una 
necesidad cubierta. 

Prioridad Razón De Uso De Los 
Productos 

Necesidad 
Cubierta 

Peso de la 
necesidad cubierta 

1 Les Gusta El Desempeño Desempeño 6 

2 Es Fácil De Usar Ergonomía 5 

3 Le Gusta El Aroma Fragancia 4 

4 Es Fácil De Conseguir Disponibilidad 3 

5 Es El Que Usa Mi Familia Emocional 2 

6 Es El Más Barato Economía 1 

7 Otro No Aplica 0 

 
Dentro del estudio del mercado se analizaron los productos que tienen una mayor 
preferencia dentro de los consumidores, con este análisis se pudieron determinar 
los beneficios principales de los productos actuales en el mercado. Cada beneficio 
del producto cubre una o varias de las necesidades que tiene el consumidor. Entre 
más necesidades cubre el beneficio se vuelve más esencial para el producto. Por 
lo cual para determinar cuáles son los beneficios esenciales que debe de tener un 
producto de limpieza debe de cubrir distintas necesidades, pero a su vez entre 
mayor prioridad tengan las necesidades que son cubiertas se incrementa lo 
esencial de dicho beneficio. 
 
El método por el cual se determinarán los beneficios esenciales será a través de 
definir el peso que tiene cada uno de ellos. Las necesidades con mayor prioridad 
tienen un mayor peso, el cual se definió en la tabla anterior. Entre más 
necesidades cubra el beneficio obtendrá un mayor peso total. 
 Tabla 4.2. Comparación entre necesidades cubiertas y beneficios esenciales. 



 

98 
 

Con base en los resultados obtenidos en la tabla anterior se tomarán en cuenta 
como beneficios esenciales de los productos actuales de limpieza las que lograron 
un peso total mayor o igual a 10, los cuales están ordenados de mayor a menor. 
 

1) Limpieza 
2) Cantidad de producto por aplicación 
3) Cantidad de agua para limpiar 
4) Protección de superficies 
5) Empaque ergonómico 
6) Fácil de aplicar 
7) Fácil de distribuir en superficie 
8) Sin residuos 

 
La limpieza resulta el beneficio principal que un consumidor espera de un producto 
de limpieza. Pese a que suene muy obvio el beneficio hay que tomar en cuenta 
que la apreciación de la “limpieza” en una superficie varía dependiendo del 
producto que se está aplicando, el tipo de superficie y la naturaleza de la suciedad 
que se está removiendo. Todas estas características en conjunto ayudan a 
determinar los “signos de limpieza” que son las señales que percibe el consumidor 
del producto para confirmar que efectivamente la superficie está limpia, y todas 
estas señales con percibidas por parte de los sentidos. Es que se vea limpia la 
superficie, que se sienta limpia y que huela a limpio. Por lo anterior la limpieza es 
esencialmente una característica sensorial más que una cuestión del desempeño 
del producto en sí.  
 
El producto a elaborar deberá generar una buena sensación de limpieza que sea 
apreciable a través de los sentidos del consumidor. 
 

b) Determinación de los beneficios más esperados 
 
Los beneficios más esperados, al igual que las necesidades esenciales del 
producto, son determinados por el consumidor, solo que, de una forma más 
indirecta, debido a que se quiere saber qué es lo que se busca en un producto que 
aún no existe.  
 
En el estudio de mercado que se realizó, se le preguntó al consumidor, a través de 
la encuesta, si les gustaría tener un producto de limpieza que abarcara todas las 
áreas del hogar. Por medio de esta pregunta indirectamente se pudieron conocer 
cuáles son los beneficios que se esperara si se lograra desarrollar un producto con 
dicha característica.  
 
Solamente el 13% de los encuestados no están buscando un producto con dicha 
característica. El resto de los encuestados sí, por lo que se le preguntó cuáles 
eran las razones por las que adquiriría dicho producto, lo cual se mostraron como 
los beneficios esperados para el consumidor. Las razones mencionadas con 
mayor frecuencia durante la encuesta son las que se definen como las más 
prioritarias para el consumidor, por lo tanto, las de mayor peso.  
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A continuación, se muestra una tabla en la que se recopilan las razones por las 
que el consumidor sí adquiere un limpiador multiusos. Además, se muestra cual es 
el beneficio esperado detrás de dicha razón y el peso que tiene dicho beneficio 
para el consumidor. 
 

Tabla 4.3. Razones por las cuales el consumidor adquiere un limpiador 
multiusos. 

 
Prioridad Razón por que sí les 

gustaría un limpiador 
multiusos 

Beneficio  
Esperado 

Peso del 
beneficio 
esperado 

1 Ahorra Dinero Económica 4 

2 Ahorra Tiempo Tiempo 3 

3 Mejoraría La Limpieza Desempeño 2 

4 Ahorra Espacio Espacio 1 

5 Otro No aplica 0 

 
 
Al conocer cuáles son los beneficios que tienen un mayor impacto para el 
consumidor, se determinaron cuáles son las necesidades no cubiertas que, 
además, son las más esperadas por el consumidor. Cada una de las necesidades 
no cubiertas cubre uno o varios beneficios esperados, entre mayor es la cobertura 
de dichos beneficios más relevante es dicha necesidad no cubierta.  
 
A continuación, se muestra una tabla elaborada con las necesidades no cubiertas 
de los productos actuales y cuál es el peso que tiene cada una de ella en relación 
a la cantidad de beneficios esperados que pudiera llegar a cubrir. 
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Tabla 4.4. Necesidades no cubiertas de los productos actuales, 
relacionados con los beneficios esperados. 
 

Necesidades no 
cubiertas por los 

productos actuales 
Económico Tiempo Desempeño Espacio 

Peso 
Total 

Mejorar el desempeño 4 3 2  9 

Reducir el uso de agua 4 3 2  9 

Optimizar el costo-
beneficio 

4 3 2  9 

Reducir el tiempo de 
aplicación 

4 3   7 

Mayor ergonomía de 
empaque 

 3 2 1 6 

Cuidado de superficies 4  2  6 

Mayor rango de 
aplicación 

4  2  6 

Fragancias de más 
larga duración 

4  2  6 

Facilidad en aplicar el 
producto 

 3 2  5 

Reducir las dosis del 
producto 

4    4 

Superficies delicadas   2  2 

Eliminación de malos 
olores 

  2  2 

Cuidado a la piel   2  2 

 
En base a los resultados obtenidos en la tabla anterior se tomarán en cuenta como 
beneficios más esperados a los que obtuvieron un valor de su peso mayor o igual 
a 7, los cuales están ordenados de mayor a menor. 
 

1) Mejorar el desempeño 
2) Reducir el uso de agua 
3) Optimizar costo-beneficio 
4) Reducir el tiempo de aplicación 

 
El conjunto de éstas necesidades no cubiertas por lo productos actuales son las 
necesidades latentes que se busca satisfacer con la introducción de un nuevo 
producto en el mercado. El propósito de conocerlas es para diseñar un producto 
nuevo basándose en las expectativas del consumidor. 
 
Al conjunto de uno o varios beneficios que le entrega un producto nuevo al 
consumidor se le conoce como valor agregado. Entre mayor sea la cantidad de 
valores agregados en el nuevo producto, éste podrá sobresalir de una mejor 
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manera dentro del mercado. Por lo cual, es de gran importancia reconocer la 
mayor cantidad de valores agregados posibles que pudiera llegar a tener un nuevo 
producto de limpieza. 
 
En conclusión, las necesidades que se determinaron como esenciales de los 
productos actuales en conjunto con los beneficios que se determinaron como los 
más esperados para un producto nuevo, corresponden a las características que 
tendrá el nuevo producto a desarrollar.  
 

Diagrama 4.2. Características del nuevo producto. 
 

 
 

4.4. Programa de Requisitos Para Un Nuevo Producto de 
Limpieza 
 
El programa de requisitos es una metodología conocida como “Desing Thinking” 
para innovar tanto productos como servicios creada por Tim Brown a principios de 
la década de los noventas. Brown crea la compañía de IDEO, en Palo Alto, 
California. Esta compañía se enfoca a darle un valor agregado a las empresas a 
través del diseño o re-diseño de ciertos productos o servicios que el cliente quiera 
mejorar.  
 

Nuevo Producto 

Valor 
Agregado 

Beneficios 
Esperados 

Necesidades 
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La mejor forma de poder describir las características de un nuevo producto es a 
través del programa de requisitos de diseño. Este busca describir las 
características que tendrá el nuevo producto agrupadas conforme a su valor 
funcional, estructural y expresivo que le brindará al consumidor. Finalmente, todas 
estas características en conjunto otorgarán uno o varios valores agregados a este 
nuevo diseño. 
 
La mejor forma de comprender como es que funciona el programa de requisitos de 
diseño es al describir en qué consisten cada uno de los valores que lo conforman, 
los cuáles se describen a continuación: 
 

 Funcional: es aquel valor que se refiere a lo perteneciente o relativo a las 

funciones del producto. Este grupo de características hacen referencia a la 
parte del diseño en el producto que ofrece una mayor facilidad, comodidad 
y utilidad en su empleo. 

 Estructural: este valor considera que exista un balance adecuado entre las 

funciones del producto y las características físicas y químicas que lo 
componen. Por lo cual no solo considera la naturaleza del producto, sino 
que también toma en cuenta el envase en donde está contenido y como 
interactúa al momento de ser aplicado. 

 Expresiva: es el valor que expresa la funcionalidad del producto con el solo 

hecho de verlo o tocarlo. 
 
Requisitos Funcionales: 

 Debe satisfacer las necesidades esenciales que los consumidores buscan. 
 Debe ofrecer los beneficios esperados que desea el consumidor. 
 Debe de limpiar dos o más áreas del hogar. 
 Debe de requerir poca agua para su aplicación. 
 Debe de ser de fácil enjuague. 
 Debe de esparcirse de forma fácil sobre la superficie.  
 No debe de dañar las superficies donde se aplique. 
 No debe de ser tóxico o dañino para el usuario.  
 Debe de generar espuma al momento de que se aplique, pero que no sea 

tan duradera para facilitar el enjuague. 
 Debe de optimizar el consumo de agua durante su aplicación. 

 
Requisitos Estructurales: 

 Debe de permitir que se vea su contenido. 
 Debe de permitir que se aprecia la cantidad de producto que tiene dentro. 
 Debe de ocupar el menor espacio. 
 Debe de permitir al usuario aplicar el producto en todas las áreas del hogar 

donde es posible su aplicación. 
 Debe de ser ergonómico. 
 Debe de permitir que se pueda esparcir por la superficie. 
 Deben de proteger su contenido. 
 No debe interactuar o degradar el producto. 
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 Debe ayudar a que el producto persista y no se degrade durante su 
estancia tanto en el anaquel como en el hogar del consumidor. 

 
Requisitos Expresivos: 

 Debe tener un envase intuitivo para su uso. 
 Debe hacer explícito el área del hogar para el cual puede ser aplicado. 
 Debe de tener colores que reflejen la zona donde pueden ser aplicados. 
 Debe de tener colores llamativos. 
 Debe permitir que se aprecie el color del producto y ayudar a resaltar sus 

propiedades físicas como su consistencia y el color.  
 Debe de tener aromas agradables. 
 Debe de tener aroma que reflejen eficiencia y limpieza. 
 El empaque y la etiqueta debe de reflejar la efectividad del producto. 
 La etiqueta debe de reflejar todas las áreas en las cuáles se puede aplicar 

el producto. 
 

 
4.5. Propuestas Para Un Nuevo Producto De Limpieza  
 
A partir de los requisitos mencionados previamente, se generaron tres propuestas 
para satisfacer las necesidades del consumidor, las cuales son:  

 Limpiador en recipiente de doble cámara 

 Spray + Gel concentrado  

 Láminas de Limpieza 
 
 

4.5.1. Limpiador en recipiente de doble cámara 
 
Esta propuesta surge a partir de observar que el consumidor requiere más de un 
solo producto para mejorar la limpieza en cada área del hogar. Los limpiadores 
que dicen tener el beneficio de multi-usos o multi-superficies, requieren de una 
gran cantidad de producto para poder mejorar la limpieza, provocando que el 
producto se acabe más rápido y se tenga que invertir más tiempo al momento del 
enjuague debido a que se generan una mayor cantidad de espuma. Por otro lado, 
se tienen productos altamente especializados, que requieren de poca cantidad 
para obtener una buena eficiencia, pero su aplicación está limitada solamente a 
unas cuantas áreas del hogar, por lo que el consumidor se ve obligado a consumir 
más de un solo producto.  
 
La solución a la problemática anterior consiste en tener en un solo envase dos 
productos con características químicas opuestas, que de estar juntos no podrían 
coexistir al mismo tiempo. El envase contendrá dos cámaras, lo cual permitirá que 
se pueda tener ambos productos sin que interactúen dentro del envase sino hasta 
el momento de ser aplicados. 
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•Se consideran productos 
ácidos a los que tienen un 
pH de 0 a 5.9 

•Ideales para remover sales 
incrustadas (sarro). 

•Dañan superficies 
minerales como el mámol y 
el porcelanato. 

•Principalmente se 
encuentran en productos 
especializados para el baño. 

•Su aroma y color reflejan 
eficiencia. suelen ser 
transparentes o azules, con 
aromas frescos e intensos. 

•Se recomienda aplicar en 
forma directa desde la 
botella. 

•Suelen ser agresivos o 
irritantes para el usuario. 

•Requieren de poca cantidad 
para la limpieza. 

P
ro

d
u

ct
o

s 
N

eu
tr

o
s 

•Se considera como 
productos neutros a los que 
tienen un pH de 6.0  a 8.0 

•Se pueden aplicar 
prácticamente en cualquier 
superficie. 

•Son los que más abundan 
en el mercado. 

•Principalmente se 
encuentran en producto 
para multi-superficies o 
para el trapeado diario. 

•Su aroma y color reflejan 
armonía y limpieza, suelen 
ser florales y coloridos. 

•Se recomiendan aplicar en 
forma diluida. 

•No suelen ser agresivos ni 
irritantes para el usuario. 

•Requieren de mucha 
cantidad para mejorar la 
limpieza. 

P
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u
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o

s 
A
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o
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•Se consideran como 
productos alcalinos a los 
que tienen un pH de 8.1 a 
14.0 

•Ideales para remover grasas 
y aceites de las superficies. 

•Principalmente se 
encuentran en productos 
especializados para la 
cocina. 

•Su aroma y color reflejan 
eficiencia. Suelen ser 
transparentes u opacos, con 
aromas fuertes que cubren 
a los demás olores. 

•Su aroma y color reflejan 
eficiencia. 

•Se recomienda aplicar en 
forma directa desde la 
botella. 

•Suelen ser agresivos o 
irritantes para el usuario. 

•Requieren de poca cantidad 
para la limpieza. 

 
Como se analizó en el Capítulo II, un producto no puede tener dos características 
químicas opuestas interactuando al mismo tiempo. La principal característica 
química que afecta la eficiencia en un producto de limpieza es el potencial 
hidrógeno mejor conocido como pH. El pH es una escala adimensional que 
comprende del 0 al 14 que nos indica que tan ácido o alcalino es una sustancia. 
Las propiedades que brindan los productos limpiadores de acuerdo a su pH son 
las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama 4.3. Diferencia entre los productos ácidos, neutros y alcalinos. 
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Las fórmulas que estarán contenidas dentro del recipiente de dos cámaras serán 

químicamente opuestas, una será ácida y la otra alcalina, y una tercera opción 

será la de poder mezclar ambos productos y generar un tercero que sea neutro. 

Por lo cual el consumidor podrá aplicar cualquiera de las tres opciones que ofrece 

el producto para un área determinada del hogar, contenido en un solo envase. 

 
El mecanismo por el cual el producto podría ser aplicado es de la siguiente forma: 

 El empaque sería una sola botella que contará con dos cámaras que 
separan a los limpiadores líquidos, uno enfocado para baño y otro enfocado 
para cocina, si el consumidor los mezcla en partes iguales generará uno 
tercero multi-usos para cualquier tipo de superficies. 

 El limpiador para baño sería una fórmula ácida, con un rango de pH de 2.5 
a 3.5, para poder remover las sales incrustadas que generalmente se 
encuentran en el baño. El color sería azul porque es el más frecuente en los 
productos enfocados para el baño. 

 El limpiador para cocina sería una fórmula alcalina, con un rango de pH de 
10.5 a 11.5, para poder tener un efecto altamente desengrasante sobre las 
superficies que se encuentran en una cocina. El color sería amarillo porque 
es un color frecuente en los productos enfocados a cocina, como 
limpiadores de estufa. 

 El limpiador multi-usos para cualquier tipo de superficie sería una nueva 
fórmula que generaría el consumidor in situ, la cual resulta de mezclar en 
partes iguales el limpiador de cocina con el de baño, al realizar esta mezcla 
se estará realizando una reacción de neutralización in situ, provocando que 
el producto final tenga un rango de pH entre 6.0 a 8.0. Para que el 
consumidor sepa en qué momento la reacción se completa y puede 
empezar a aplicar el producto neutro, se deberá de tener un producto verde 
intenso.  

 Para ayudar a saber si las cantidades que se agregaron del producto de 
baño con el de cocina fueron equilibradas el reverso de la etiqueta de la 
botella contará con una guía con el rangos de color en los cuales se podrá 
comparar el color del producto final que se generó a través de la mezcla de 
ambos, para ver si aceptable o no. Si es un todo verde azulado se le tendrá 
que agregar más producto de cocina. En caso que sea un verde limón 
amarillento se le tendrá que agregar más producto de baño. 

 
Los principales valores agregados que brinda este tipo de nuevo producto son: 

 No existe uno similar en el mercado 
 Ayuda el optimizar el espacio de almacenamiento para productos de 

limpieza dentro del hogar, con solo una botella puede obtener hasta 3 tipos 
de producto diferentes en uno solo. 

 La limpieza del hogar puede ser tanto focalizada como generalizada, el 
producto te da la opción de brindar limpieza especializada a un área o una 
mancha en específica y al mismo tiempo poder limpiar cualquier área como 
un detergente multiusos común. 
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 Ninguno de los dos productos que contiene el envase ni el sub producto 
que se genera con la mezcla de éstos, será dañino, corrosivo o irritante 
para el consumidor. 

 El brindar productos especializados para ciertas áreas del hogar ayudar a 
mejorar la limpieza, reducir el tiempo de aplicación y también la cantidad de 
agua para enjuagar. 

 
 

4.5.2. Spray a base de Gel concentrado 

 
Esta propuesta surge a través de observar la tendencia en el mercado del 
producto de limpieza y detergente a brindar opciones al consumidor más 
concentradas a un precio más elevado a una presentación. Esto se debe a que el 
consumidor desea una mayor eficiencia del producto con la menor cantidad de 
producto posible al momento de tener que aplicarlo. Uno de los ejemplos más 
representativos es la aparición de detergentes en gel para ser utilizados como 
limpiados multi-usos, los cuales tradicionalmente se encuentran en presentación 
líquida. 
 
Adicionalmente esta propuesta se basa en el incremento de la variedad de 
productos de limpieza en spray. Los cuales les brindan la ventaja de poder ser 
aplicados directamente sobre la superficie que se desea limpiar sin la necesidad 
de aplicar agua para diluir el producto previo a aplicarlo o para ayudar a enjuagar. 
 
Tomando en cuenta estos dos conceptos, se genera la siguiente propuesta: un 
producto concentrado en gel que al ser concentrado ayude a mejorar la limpieza y 
en forma simultánea se pueda diluir con agua de la llave en un empaque que este 
diseñado para aplicar el producto diluido como spray. 
 
El mecanismo por el cual el producto podría ser aplicado es de la siguiente forma: 

 Se contarán con dos empaques, uno destinado para el limpiador 
concentrado en gel y otro para  diluir dicho gel y utilizarlo como spray. Lo 
cuales se podrán unir cuando se requiera realizar la dilución, pero en caso 
que el consumidor lo desee se pueden utilizar por separado. 

 El limpiador en gel se podrá usar tanto directo como en dilución.  
 Cuando se tenga manchas difíciles o suciedad muy incrustada se 

recomienda utilizar el limpiador el gel para que se mejore la eficiencia. El 
producto en gel estará diseñado para para remover la suciedad que se 
puede encontrar en lavabos, tazas de baño, estufas, entre otros. 

 Cuando se requiera limpiar áreas pequeñas con poca suciedad se podrá 
utilizar el producto en forma diluida. El producto diluido en spray estará 
diseñado para remover suciedad superficial y fácil de remover como polvo, 
pero que se extendido sobre una superficie lisa como muebles, ventanas, 
espejos, repisas, entre otras. 

 Para realizar la dilución en spray el consumidor se deberá de apoyar en el 
diseño del empaque, el cual será sumamente intuitivo y sencillo de utilizar. 
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El recipiente principal que es en donde se podrá realizar la dilución para 
lograr el producto en spray deberá de ser más resistente que el recipiente 
donde se encontrará el producto concentrado, ya que se le quiere dar la 
opción que el consumidor reutilice el contenedor donde se realiza la dilución 
y que solo deseche el contenedor donde se encuentra el producto 
concentrado. 

 El producto en gel se podrá diluir en una cubeta para ser aplicado como un 
limpiador multi-usos tradicional que sirve para limpiar y trapear pisos. 
 

 
Los principales valores agregados que brinda este tipo de nuevo producto son: 

 No existe uno similar en el mercado 
 Ayuda el optimizar el espacio de almacenamiento para productos de 

limpieza dentro del hogar, ya que te brinda un solo producto con tres 
beneficios: un limpiador concentrado para manchas difíciles, con la opción 
de diluirlo para aplicarlo en grandes áreas utilizarlo para trapear pisos, y por 
último utilizarlo en diluido spray para áreas pequeñas como muebles y 
ventanas. 

 El consumidor podrá adquirir una sola vez la botella para diluir el detergente 
y realizar la solución en spray, con la posibilidad de solamente adquirir 
solamente el producto en gel, reduciendo considerablemente el empaque 
que se desecha. 

 Se podría diversificar en diferentes variantes, ya sea para distintas áreas 
del hogar o con diferentes aromas. 

 También es una alternativa para ayudar al medio ambiente y reducir los 
desechos, al dar la posibilidad de reutilizar el empaque y solamente tener 
que comprar el producto concentrado. 

 La forma de uso es la misma de la que se tiene para cualquier producto en 
spray, por lo cual no implicaría que el consumidor modificara sus hábitos 
durante la limpieza, solamente previo a limpiar, ya que en la limpieza inicial 
así conforme al uso tendría que preparar la dilución de producto 
concentrado con agua en la botella. Pero al resultar un empaque original y 
diferente el consumidor lo podría llegar a considerar atractivo y divertido, 
por lo cual el generar la dilución del producto concentrado resultaría más un 
valor agregado y no una limitante del producto. 

 El empaque al ser diferente llamaría la atención de forma inmediata del 
consumidor en los puntos de venta, por lo cual requeriría una inversión 
mínima o nula en el etiquetado del empaque, en especial de la parte donde 
se realiza la dilución, que es la parte que ocupa más área del mismo. 

 Es muy intuitivo su uso, prácticamente para cualquier tipo de consumidor, 
incluso para los consumidores que no son los que frecuentemente realizan 
la limpieza. 
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Imagen 4.4. Spray a base de gel concentrado y su modo de uso. 

 
 

4.5.3. Láminas de Limpieza 

 
Esta propuesta surge, al igual que el spray a base de gel concentrado, a través de 
observar la tendencia que existe en el mercado del producto de limpieza y 
detergentes en brindar opciones al consumidor más concentradas para 
incrementar la eficiencia y optimizar el uso del producto. Solo que a diferencia del 
spray a base de gel concentrado las láminas de limpieza estarían más enfocadas 
a limpiar con la dosis de producto exacta, es decir cada lámina podría ser 
empleada una única vez, y esa aplicación brindaría la cantidad ideal de producto 
para limpiar un área determinada. A este tipo de formato se le conoce como “uni-
dosis” o “dosis única”. 
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Este tipo de presentación, la dosis única, no existe actualmente en el mercado 
para limpiadores multiusos, pero existen ejemplos para otros tipos de productos 
para lavar, en especial para detergentes para ropa. El ejemplo más representativo 
de dosis única son los Ariel Power Pods de Procter & Gamble. Para entender 
realmente la relevancia de este producto, es necesario conocer un poco de la 
historia y la importancia del detergente Arial en el mercado mexicano. 
 
En 1948 P&G inicia operaciones en México, convirtiéndose en la primera filial de la 
compañía en América Latina.17 Actualmente P&G tiene presencia en más de 160 
países alrededor del mundo, con un ingreso anual aproximado de 81.1 billones de 
dólares en ventas y una plantilla de 127,000 empleados. En agosto de 2014 P&G 
que se iba a deshacer de casi 100 marcas para enfocarse en  las que le resultan 
más rentables a la empresa. 
 
Dentro de sus marcas principales y con mayor volumen de ventas se encuentra el 
detergente de lavandería Ariel, el cual varios años ha permanecido como el líder 
en ventas en México.  
 
Para mantener el liderazgo en el mercado P&G se ve obligado a innovar y adaptar 
sus productos constantemente de acuerdo a las necesidades del consumidor. En 
el caso específico de Ariel se dedicaron a entender y conocer a fondo el proceso 
de lavado de las mujeres mexicanas en casa. Por medio de este estudio pudieron 
conocer las necesidades y la realidad del consumidor actual, en este caso las 
amas de casa mexicanas, de las cuales más del 70% cuentan con lavadora en 
casa y se observó que la tarea de la lavar la ropa, y en general las labores 
domésticas, ya no son una obligación exclusiva de las amas de casa sino que las 
tareas se encuentran repartidas entre los miembros de la familia.18 
 
Gracias al estudio de mercado realizado, P&G llegó a la conclusión de lo que 
realmente necesita el consumidor actual es tener un producto que le ofrezca la 
dosis exacta de producto que evite el estar midiendo, calculando y desperdiciar de 
forma innecesaria el detergente. Ariel Power Pods mejora la experiencia de lavado 
del usuario al mejorar la eficiencia y optimizando la dosificación. Las ventajas 
competitivas que logró P&G con Ariel Power Pods son las siguientes: 

                                            
17

 Historia de P&G en México: http://www.pg.com/es_LATAM/MX/compania-p-and-g/nuestra-
historia.shtml 
18

Información sobre Ariel Power Pods: https://www.ariel.com.mx/ 
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Diagrama 4.4. Beneficios de Ariel Power Pods. 

 
 
Este producto es un ejemplo de como el formato de “dosis única” marcó una 
tendencia en el mercado de detergentes para la ropa, pero sobretodo es la 
muestra de una empresa al analizar las necesidades del consumidor y con el uso 
de nuevas tecnologías encuentra la forma de sobresalir de toda la gama de 
productos que existen para lavandería. 
 
Tomando como referencia el desarrollo que realizó P&G para Ariel Power Pods, 
surge aplicar el mismo concepto para para limpiadores multi-usos, los cuales 
podrían servir para limpiar cualquier área del hogar. Este limpiador no se 
encontraría en cápsulas, sino que más bien en láminas, las cuales se diluirían de 
forma inmediata en el momento que estén en contacto con el agua.  
 
El mecanismo por el cual el producto podría ser aplicado es de la siguiente forma: 

 Se contarán con cinco tipos de láminas, todas del mimo tamaño y en la 
misma presentación, pero con diferentes colores y atributos los cuales 
estarán enfocados para un área específica del hogar. 

 Las láminas solamente se podrán aplicar en contacto con agua, y este 
contacto podrá ser de tres formas distintitas: diluirlas en una cubeta o 
recipiente con agua, con un paño o trapo húmedo y por último colocándolas 

Fácil de usar, se 
coloca junto con 
la ropa al meterla 

en la lavadora  

Amigable con cualquier 
tipo consumidor desde la 
tradicional ama de casa 

hasta el joven novato que 
comienza a lavar su ropa  

Reduce el espacio 
para el 

almacenamiento de 
detergente en casa 

Aumenta el 
desempeño del 

producto 

Dosis exacta, reduce 
desperdicio de 

detergente y agua 



 

111 
 

en la superficie que se desea limpiar y solamente vertiendo el agua 
directamente sobre la superficie con la lámina de limpieza. Dependiendo de 
la forma en la que sea aplicada tendrá diferente efecto de limpieza en la 
superficie. 

 Cuando la lámina se aplique de forma diluida en una cubeta o recipiente 
con agua, tendrá el mismo efecto que un limpiador multi-usos para pisos, 
solamente podrá remover manchas y suciedades muy superficiales como 
polvo. 

 Cuando la lámina se aplique con un paño o trapo húmedo tendrá en mismo 
efecto que un limpiador en spray. Para optimizar la aplicación de la lámina 
se recomendará que el consumidor la divida en dos o tres partes iguales y 
la vaya aplicando por partes y no toda la lámina. 

 Cuando la lámina se aplique directo sobre la superficie el consumidor podrá 
verter cuánta agua considere necesaria, entre más agua sea reducirá la 
eficiencia del producto. Este tipo de aplicación tendrá un efecto muy similar 
a cuando el producto se aplique con un trapo húmedo, el beneficio de esta 
aplicación es que el usuario pude pasar de la forma concentrada a diluida 
de forma inmediata conforme le vaya agregando el agua. 

 Cualquiera de los cinco tipos de láminas podrán ser aplicadas en de las 
formas previamente mencionadas, pero se tendrá un tipo de aplicación 
recomendada dependiendo el tipo de superficie donde se requiera aplicar. 

 Los cinco tipos de láminas provendrán de una base común pero tendrán 
uno o varios aditivos que le darán beneficios a ciertos tipos de superficies. 

 
Los principales valores agregados que brinda este tipo de nuevo producto son: 

 Aunque el concepto es parecido a los “Ariel Power Pods”, no existe uno 
similar en el mercado que brinde los beneficios de un limpiador multi-usos 
para superficies. 

 De todas las propuestas es la que ayuda a optimizar el espacio de 
almacenamiento al máximo dentro del hogar, ya que es realmente el 
producto de limpieza puro sin agua, y se tienen los beneficios de diferentes 
productos en un solo grupo de pequeñas láminas 

 La limpieza de cada área de hogar es especializada, no sería un limpiador 
general, sino que cada lámina estaría formulada para limpiar ciertos tipos 
de superficie. 

 Ayuda al medio ambiente al reducir los desechos de empaque y optimizar el 
uso del agua para la limpieza en el hogar. 

 No es muy intuitivo debido a que es un formato totalmente nuevo y 
diferente, pero gracias a esto resultaría llamativo y destacaría de inmediato 
sobre los otros productos existentes en el mercado. 

 
 

4.5.4. Comparación y viabilidad de las propuestas 
 
El proceso por el cual se definirá la propuesta ganadora es en base a una escala 
de calidad. Tomando en cuenta que para este ejercicio la calidad representa que 



 

112 
 

tanto se asemeja la propuesta a las características que busca el consumidor en un 
nuevo producto de limpieza. Para evaluar la calidad en cada uno de los aspectos y 
requisitos que conforman a la propuesta, se tomará en cuenta la siguiente escala: 
 
5 - Abarca o contempla el 80% o más de los requisitos o características deseadas. 
3 - Abarca o contempla del 60% al 79% de los requisitos o características 
deseadas. 
1 - Abarca o contempla del 40% al 59% de los requisitos o características 
deseadas. 
0 - Abarca o contempla el 39% o menos de los requisitos o características 
deseadas. 
 
Dichos valores estarán reflejados en una tabla donde se mencionan todos los 
requisitos y características que contiene la propuesta.  
 
La propuesta que obtenga la calificación más elevada después haber sumado el 
valor de todas las características en conjunto, será definida como la propuesta 
ganadora, al ser la que se asemeja más a lo que el consumidor espera de un 
nuevo producto. Las propuestas evaluadas son las siguientes: 
 

 Propuesta 1 – Limpiador en recipiente de doble cámara 

 Propuesta 2 – Spray a base de Gel concentrado  

 Propuesta 3 – Láminas de Limpieza 
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Tabla 4.5. Viabilidad de los requisitos funcionales de un limpiador con base a las 3 

propuestas. 

Requisito Funcionales del 
Limpiador 

Propuesta 
1 

Propuesta 
2 

Propuesta 
3 

¿Satisface las necesidades 
esenciales que los consumidores 
buscan? 

1 1 1 

¿Ofrece los beneficios esperados que 
desea el consumidor? 

1 1 - 

¿Puede limpiar dos o más áreas del 
hogar? 

1 1 1 

¿Requiere poca agua para su 
aplicación? 

- 1 1 

¿Es de fácil enjuague? - 1 1 

¿Puede esparcirse de forma fácil 
sobre la superficie? 

- 1 1 

¿Evita dañar las superficies en donde 
se aplica? 

1 1 1 

¿No es tóxico ni dañino para el 
usuario? 

1 1 1 

¿Genera espuma al momento de que 
se aplica, pero que no es tan 
duradera por lo que facilita el 
enjuague? 

1 1 - 

¿Optimiza el consumo de agua 
durante su aplicación? 

- 1 1 

Total, de requisitos cubiertos 7 10 8 

Porcentaje de requisitos abarcados 70% 100% 80% 
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Tabla 4.6. Viabilidad de los requisitos estructurales de un limpiador con 

base a las 3 propuestas. 

Requisitos 
Estructurales del 

Envase del Limpiador 
Propuesta 

1 
Propuesta 

2 
Propuesta 

3 

¿El envase del limpiador 
permite que se vea su 
contenido? 

1 1 - 

¿El envase del limpiador 
permite que se aprecie la 
cantidad de producto que 
tiene dentro? 

1 1 - 

¿El envase del limpiador 
ocupa el menor espacio? 

- 1 1 

¿El envase permite al 
usuario aplicar el 
producto en todas las 
áreas del hogar donde es 
posible su aplicación? 

1 1 1 

¿El envase del limpiador 
es ergonómico? 

1 1 - 

¿El envase del limpiado 
permite que se pueda 
esparcir por la superficie? 

1 1 - 

¿El envase y el empaque 
del limpiador protegen su 
contenido? 

1 1 1 

¿El envase del limpiador 
no interactúa ni degrada 
el producto? 

1 1 1 

¿El envase del limpiador 
ayuda a que el producto 
persista y no se degrade 
durante su estancia tanto 
en el anaquel como en el 
hogar del consumidor? 

1 1 1 

Total de requisitos 
cubiertos 

8 9 5 

Porcentaje de requisitos 
abarcados 

88.8% 100% 55.5% 
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Tabla 4.7. Viabilidad de los requisitos expresivos de un limpiador con base 
a las 3 propuestas. 

 
Requisitos Expresivos Limpiador Propuesta 

1 
Propuesta 

2 
Propuesta 

3 
¿Tiene un envase intuitivo para su 
uso? 

1 1 - 

¿Es explícita el área del hogar para el 
cual puede ser aplicado? 

- - 1 

¿Tiene colores que reflejen la zona 
donde pueden ser aplicados? 

- - 1 

¿El limpiador y la etiqueta tienen 
colores llamativos? 

1 1 1 

¿El envase permite que se aprecie el 
color del producto y ayudar a resaltar 
sus propiedades físicas como su 
consistencia y color? 

1 1 - 

¿Tiene aromas agradables? 1 1 1 

¿Tiene aroma que reflejen eficiencia y 
limpieza? 

1 1 1 

¿El empaque y la etiqueta reflejan la 
efectividad del producto? 

1 1 - 

¿La etiqueta reflejan todas las áreas 
en las cuáles se puede aplicar el 
producto? 

1 1 1 

Total de requisitos cubiertos 7 7 6 

Porcentaje de requisitos abarcados 63.6% 63.6% 54.5% 
 

Tabla 4.8. Resumen de resultados propuestas 1, 2 y 3. 

Resumen de resultados 
Requisito Propuesta 

1 
Propuesta 

2 
Propuesta 

3 

Funcional 70% 100% 80% 

Estructural 88.8% 100% 55.5% 

Expresivo 63.6% 63.6% 54.5% 

Total promedio 74.1% 87.7% 63.3% 

 
 
Basado en la tabla de resumen de resultados la Propuesta 2 que es el Spray a 
base de gel concentrado resulta la propuesta ganadora. 
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4.6. Propuesta ganadora: “Spray a Base de Gel Concentrado” 
 
 
La propuesta ganadora resulta es el Spray a base de gel concentrado debido a 
que fue la alternativa que abarcó la mayor cantidad de requisitos evaluados para 
satisfacer las necesidades que buscan los consumidores en un nuevo producto de 
limpieza.  
 
El conjunto de razones por las cuales esta propuesta resultó la mejor de todas 
fueron: 
 
En cuanto a los requisitos funcionales: 

 La propuesta logra satisfacer las necesidades esenciales, así como 
satisfaces los beneficios esperados que los consumidores buscan en un 
producto de limpieza. 

 La propuesta tiene la capacidad de limpiar dos o más áreas del hogar, 
debido a que se puede aplicar el gel concentrado para manchas difíciles y 
el spray para la suciedad más superficial. 

 La propuesta requiere poca agua para su aplicación, porque el producto en 
gel estaría muy concentrado aumentando la eficiencia con menos producto 
y a su vez con una menor cantidad de agua. 

 La propuesta es de fácil enjuague debido a que el producto diluido en el 
spray es fácil de remover de la superficie, en cuanto al producto 
concentrado en gel se le puede agregar un agente anti espumante, como 
silicones, para evitar la formación excesiva de espuma y facilitar el 
enjuague. 

 La propuesta puede esparcirse de forma fácil sobre la superficie cuando se 
encuentra en spray gracias a que el atomizador puede rociar el producto en 
pequeñas gotas sobre un área amplia. 

 La propuesta no daña las superficies donde se aplique por que la eficiencia 
del producto del gel concentrado será gracias a la gran cantidad de activo 
que contiene y no a agentes químicos agresivos como ácidos o cloro. En 
cuanto al spray no daña a las superficies gracias a la gran cantidad que 
contiene este tipo de aplicación. 

 La propuesta no será ni tóxica ni dañina para el usuario, porque empleará 
ingredientes que no son agresivos.  

 La propuesta optimizará el consumo de agua durante su aplicación debido 
a que contará con una dosis ideal para evitar el uso excesivo del agua sin 
necesidad de enjuagar en exceso y limpiar con lo mínimo necesario. 

 
En cuanto a los requisitos estructurales: 

 La propuesta contará con un envase que permita ver el contenido que tiene 
del producto para poder apreciar la cantidad que contiene. 

 El envase de la propuesta ocupará menor espacio a comparación del 
conjunto de varios productos actuales que en conjunto brinden los mismos 
beneficios que la propuesta. 
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 El envase de la propuesta permitirá al usuario aplicar el producto en una 
gran variedad de áreas del hogar gracias a que se podrá aplicar en forma 
diluida, concentrada y en spray. 

 El envase de la propuesta será ergonómico, ya que permitirá aplicar el 
producto diluido como un spray tradicional, y a su vez esto permitirá que el 
producto diluido se pueda esparcir sobre la superficie de forma fácil y 
homogénea. 

 El envase de la propuesta protegerá el contenido del producto y ni 
interactuará ni degradará al mismo, ya que estará compuesto en su 
mayoría de Polietilentereftalato y Polietileno de alta densidad, ayudando a 
la preservación del producto durante su uso y vida de anaquel. 

 
Requisitos Expresivos: 

 El envase de la propuesta será intuitivo tanto para facilitar la aplicación 
como para realizar la dilución, sobre todo al ser prácticamente igual a los 
envases de spray actuales. 

 Pese a que el envase y en si la presentación del producto no hará explícitos 
para que área del hogar deberán ser aplicados, se podrá complementar con 
una campaña publicitaria y con instrucciones claras en la etiqueta. 

 La etiqueta mostrará toda la información requerida para la correcta 
aplicación del producto, el producto al ser tan novedoso no requerirá de una 
etiqueta sumamente llamativa. 

 El envase de la propuesta permitirá al usuario apreciar la consistencia y 
colores del producto que contiene. 

 La propuesta tendrá un aroma agradable que refleje eficiencia y limpieza. 
 El empaque y la etiqueta de la propuesta reflejarán la efectividad de la 

misma. 
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5.1. Características de la Propuesta  
 
Una vez que se eligió a la mejor propuesta por medio del programa de requisitos, 
se procede a desarrollar una fórmula que sea capaz de cubrir las características 
deseadas para el nuevo producto que se planea lanzar al mercado.  
 
Las propiedades químicas son las que consideran los ingredientes que conforman 
el producto, la funcionalidad de cada uno y el cómo interactúan al momento de 
incorporase en el producto.  
 
Las propiedades físicas van muy de la mano de las propiedades químicas, porque 
son las propiedades con las cuales se miden y analizan la interacción de los 
materiales a través del tiempo y durante el proceso de manufactura. En otras 
palabras, las propiedades físicas son las que evalúan que se preserve la 
integridad del producto por un cierto lapso de tiempo. Este lapso de tiempo se 
determina por medio de un estudio de estabilidad a distintas condiciones, durante 
el cual se puede asegurar que es posible mantener la integridad del producto 
desde su manufactura, almacenamiento, transporte, exhibición en punto de venta 
y especialmente cuando entra en contacto con el consumidor final. 
 
Tomando en cuenta lo anterior se puede decir que: la descripción de los 
materiales nos da las características químicas del producto. El cómo analizarlas y 
medirlas corresponden a las características físicas, es por este motivo que ambas 
propiedades se consideran como un solo conjunto, al cual se le denomina como 
características fisicoquímicas. 
 
Por otro lado, el desarrollo de una fórmula para un producto nuevo siempre 
considera las propiedades fisicoquímicas de cada uno de los materiales 
analizados de forma individual, y al mismo tiempo el cómo interactúan estos 
materiales entre sí. 
 
Cuando se conocen y definen todas las características fisicoquímicas de la 
fórmula se puede proceder a analizar cómo interactúan con el ambiente. El 
ambiente para el producto lo conforma el proceso de manufactura, el envase y la 
interacción final con el usuario. Esta interacción con el ambiente se analiza de la 
siguiente manera: 
 

 La interacción con el proceso de manufactura se estudia durante el diseño 
del mismo. 

V - Características de la Propuesta y Modelo de 
Producción 



 

 
 

 La interacción con el envase se determina en paralelo con el estudio de 
estabilidad del producto. 

 La interacción del producto con el usuario se analiza por medio de pruebas 
de desempeño. 

 
Una vez analizado todas las interacciones posibles del producto con su entorno, 
se puede determinar si el producto es estable, seguro para el usuario y sobretodo 
que todos los beneficios que puede llegar a brindar han sido comprobados y 
analizados. 
 

5.1.1. Propiedades Químicas  
 
Las propiedades químicas de un producto son las que consideran a los 
ingredientes que componen al producto evaluados de la siguiente manera: 
 

 Los ingredientes por si solos evaluados de forma individual 

 Los ingredientes interactuando entre sí en el producto 

 Los ingredientes interactuando con el usuario y el ambiente al momento de 
ser aplicado 

 
La primera etapa para poder formular un producto nuevo, es identificar los 
beneficios que quiere que brinde y estos relacionarlo con compuestos químicos 
que puedan otorgarlos.  
 
Cuando se desarrolla un nuevo producto, en este caso un nuevo producto de 
limpieza, la cantidad y variedad de beneficios esperados resulta muy extensa, por 
lo cual para reducir en número de posibilidades de todos los beneficios que se 
pudieran llegar a otorgar un nuevo producto, se trabajará únicamente con la 
propuesta que resultó ganadora durante el programa de requisitos.  
 
Los beneficios esperados son en esencia los mismos requisitos que se 
determinaron con anterioridad al final del Capítulo IV. Por este motivo los 
beneficios esperados se manejarán de la misma forma que en el programa de 
requisitos, por lo cual se clasificarán nuevamente en: funcionales, estructurales y 
expresivos. 
 
La diferencia que va a distinguir a un beneficio esperado de un requisito es que un 
requisito es aquel atributo del nuevo producto que se “debe de” cumplir y en 
cambio un beneficio es aquel atributo que el nuevo producto “puede” cumplir. Es 
importante mencionar que el hecho que el nuevo producto tenga la capacidad de 
poder cubrir un beneficio hay la posibilidad de que este no sea lo suficientemente 
perceptible para el usuario, por lo cual el usuario pudiera llegar a pensar que el 
producto no es capaz de brindar aquel beneficio esperado. Es importante 
considerar que durante el proceso de desarrollo la fórmula del nuevo producto los 
ingredientes que contenga estén en las cantidades adecuadas para que lo 



 

 
 

beneficios sean realmente perceptibles, esto es solo parte de la siguiente etapa de 
la formulación que es una vez seleccionados los ingredientes se determina al nivel 
que deberán estar dentro de la fórmula. 
 
Del total de requisitos que fueron determinados para la propuesta ganadora solo 
se toman en cuenta los requisitos que se relaciona con el desempeño del 
producto, su consistencia y que le den señales al usuario que el producto está 
realizando la función deseada. Al considerar lo anterior, los beneficios esperados 
para el nuevo producto que se está elaborando son los siguientes: 
 

Diagrama 5.1. Requisitos que se relacionan con el desempeño del 
producto, su consistencia y que le den señales al usuario que el producto 
está realizando la función deseada. 

 

 
 

De los tres tipos de beneficios esperados, los que tienen una mayor relación con la 
formulación del nuevo producto son los requisitos funcionales, debido a que estos 
son los que describen las características de cómo es que debe de realizar la 
acción de limpieza del producto al momento de ser aplicado 

• Puede brindar la limpieza deseada 

• Puede tener la capacidad de poderse aplicar en dos o 
más areas del hogar así como en diferentes 
superficies sin dañarlas. 

• Puede dar una la máxima eficiencia con una poca 
cantidad del producto 

• Puede ser de fácil enjuague 

• Puede eliminar manchas difíciles 

• Puede diluirse de forma sencilla en agua 

• No puede ser toxica o dañina para el usuario 

• Puede optimizar al máximo el uso del agua  

Beneficio 
esperado 

Funcionales 

• El evase permite observar los colores y la 
consistencia del producto. 

• El envase se puede almacenar en lugares pequeños, 
por lo cual solo podrá contener una cantidad reducida 
de producto (producto concentrado). 

• El envase puede ayudar a que se aplique sobre 
diferentes áreas del hogar. 

Beneficio 
esperado 

Estructurales 

• El color y la consistencia del producto pueden reflejar 
eficiencia y limpieza  

• El aroma del producto puede reflejar limpieza y estar en 
armonía  con el hogar. 

Beneficio 
esperado 

Expresivos 



 

 
 

 
Una vez que se determinan los beneficios que afectan directamente la formulación 
del producto se procede a relacionarlos con los materiales que tienen la capacidad 
de brindar cierto beneficio.  
 
Dado a que la cantidad de materiales que existen actualmente para elaborar 
productos de limpieza es demasiado extensa, se agrupan de acuerdo a la función 
que brindan, y esta función se relaciona con alguno de los tres beneficios 
esperados que puede llegar a brindar el producto.  
 

Diagrama 5.2. Descripción de los materiales con beneficios estructurales, 
expresivos y funcionales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tener los tipos de materiales agrupados de acuerdo al beneficio que pueden 
llegar a brindar, ayuda a identificar de una forma más efectiva los ingredientes que 
se requieren para el nuevo producto que se planea elaborar. Después de haber 
realizado esta clasificación se procede a generar una breve explicación de los 
beneficios que brinda cada tipo de material en el producto terminado. Finalmente 
ya que se cuenta con la descripción de los beneficios por cada tipo de material, se 
identifican toda la posibilidad de ingredientes que tienen la capacidad de brindar el 
benefició que fue descrito. Se tomarán en cuenta todos los ingredientes que se 
encuentran en los productos que sean para cualquier tipo de limpieza como: 
detergentes para ropa, lava platos, champús para pelo, acondicionadores de telas, 
acondicionadores de cabello, entre otros que existen en actualmente en el 
mercado. 

Materiales con Beneficios 
Funcionales 

Solventes 

Ingrediente activo 

Aditivos 

Regulador de pH 

Sistema preservativo 

Materiales con Beneficios 
Estructurales 

Materiales del envase: PET, PE, HDPE  

 

Materiales con Beneficios 
Expresivos 

Fragancia 

Colores 

Modificadores y 

reguladores  de viscosidad  



 

 
 

  

5.1.1.1. Tipos de Materiales e Ingredientes 
 
El proceso de clasificación de materiales e ingredientes basados en los beneficios 
esperados será a través una tabla. Esta tabla, que se muestra a continuación, 
cuenta con el tipo de material, la descripción del beneficio que brinda y los 
ingredientes que se emplean comúnmente dentro de los productos de limpieza. 
 

 
Tabla 5.1. Descripción de los materiales con beneficios estructurales, 
expresivos y funcionales. 

 
 

Tipo de Material Beneficio en el producto Ingrediente 

Solvente 
Ayuda como vehículo para que todos 
los ingredientes interactúen entre sí. 

Agua  
Alcoholes 

Ingrediente activo 

Brinda el poder de limpieza del 
producto. 
Incorpora a la fragancia y algunos 
tipos de aditivos que tiene el producto 
Dependiendo de la cantidad, puede 
servir como modificador de viscosidad 
en el producto 

Surfactantes: 
Aniónicos 
Catiónico 
No-iónicos 
Anfóteros 

Aditivos 

Controladores de Espuma 
Protectores de superficies 
Repara el daño en la superficie. 
Ayudan a mejorar el poder de limpieza 
del ingrediente activo 
Mejoran el desempeño de la fragancia 

Jabón 
Silicones 
Polímeros 
Solventes 

Reguladores de pH 

Ayudan a mantener estable el pH de la 
formula desde su manufactura hasta el 
transcurso de su vida útil con el 
usuario 

Sosa caustica  
Aminas 
Ácidos 
orgánicos 
Ácidos 
inorgánicos 

Sistema 
preservativo y 
Antibacteriales 

Evita que el producto se contamine de 
algún microorganismo durante el 
proceso de manufactura así como 
durante la vida útil y de anaquel del 
producto. 
Elimina las bacterias durante la 
aplicación del producto. 

Aldehídos 
Isotiazolinonas 
Ácidos 
orgánicos 
Ácidos 
inorgánicos 
Alcoholes 

Envase 
Es el contenedor del producto 
terminado. Ayuda a protegerlo del 
ambiente y a conservar la integridad 

PET 
HDPE 
PE 



 

 
 

del mismo. 
Ayuda a que el producto se aplique de 
una forma correcta para aumentar su 
efectividad. 

Fragancia 

Brinda olores placenteros al 
consumidor durante la aplicación del 
producto. 
El consumidor lo asocia con la 
efectividad y limpieza del producto. 
Cubre el olor de los otros ingredientes. 
Es indispensable para la construcción 
de micelas, por lo cual influye en la 
viscosidad del producto. 

Aceites y 
extractos  
esenciales 

Colores 
Le da un color característico al 
producto y lo diferencia de los demás. 
Sirve como referencia en que área del 
hogar puede ser utilizado. 

Pigmentos 
Polímeros 

Modificadores y 
reguladores de 

viscosidad 

Ayudan a formar y controlar la 
viscosidad del producto. 

Polímeros 
Surfactantes 
Sales 

 
 
Al conocer toda la posibilidad de ingredientes con que es posible elaborar un 
detergente, se procede a proponer y seleccionar los que mejor pueden llegar a 
brindar los beneficios para el nuevo producto y que cumplan con el propósito de 
ser un verdadero limpiador multiusos para todo el hogar. De todos los ingredientes 
que fueron propuestos se evaluará cada uno en base a su costo, cantidad 
requerida y efectividad dentro de un producto.  
 
El ingrediente ideal será aquel que se requiera en una cantidad baja, a un costo 
accesible con una buena eficiencia. Pero en términos generales cualquier tipo de 
ingrediente para que tenga un buen efecto, requiere de una cantidad considerable 
en el producto, lo cual eleva el costo del producto terminado. Por lo que el 
propósito de la siguiente clasificación es encontrar dentro de toda la posibilidad de 
ingredientes que pueden llegar a otorgar los beneficios esperados, aquellos que 
den la mejor relación costo-beneficio, que es una buena eficiencia en cantidades 
moderadamente bajas, a un costo accesible. Para poder logar esta determinación 
se elabora una clasificación parecida a un semáforo, la cual será cuanto más 
positivo resulte el atributo se le dará una clasificación verde, si el atributo 
medianamente positivo se le dará un clasificación amarilla y si el ingrediente le 
proporciona una característica negativa al producto se clasificará como rojo. Pese 
que los ingredientes se repitan dentro de diferentes tipos de materiales que fueron 
considerados, el criterio de calificación no se repite igual, dado a que cada 
ingrediente se evalúa y se compara su costo, cantidad y eficiencia dentro del tipo 
de materiales que fue considerado y no se compara contra toda la posibilidad de 
ingredientes que pueden existir en un limpiador multiusos.  



 

 
 

 
Tabla 5.2. Clasificación de criterios según su costo, cantidad y eficiencia. 

 
Criterio Costo Cantidad Eficiencia 

Clasificación 
del criterio 

Bajo Baja Alta 
Medio Media Media 
Alto Alta Baja 

 
 
Una vez que se tiene definido el criterio de selección para cada ingrediente, se 
procede a evaluar uno por uno dentro de su tipo de material, los ingredientes se 
seleccionarán entre más criterio positivos tengan. La clasificación de cada 
ingrediente se muestra en la siguiente tabla, la cual incluye un racional de cómo se 
debe de considerar dicho ingrediente de acuerdo al tipo de material en que fue 
considerado. 
  



 

 
 

Tabla 5.3. Evaluación de la factibilidad de cada material. 

 

Tipo de 
Material Ingrediente Costo Cantidad Eficiencia Racional 

Solvente 

Agua Bajo Alta Alta 

Es el solvente universal, 
utilizado prácticamente en 
todos los productos de 
limpieza. Sirve como vehículo y 
medio para que se incorporen 
los ingredientes del producto. 

Alcoholes Medio Alta Media 

Son de los solventes más 
utilizados en limpiadores, pero 
solo como complemento al 
agua, mejora la solubilidad de 
algunos ingredientes pero 
afecta la formación de la 
viscosidad. 

Ingrediente 
activo 

(surfactantes) 

Aniónicos Bajo Media Alta 

Son los más comunes en la 
elaboración de limpiadores y 
detergentes. Su eficiencia es 
muy buena en relación a la 
cantidad del material que se 
requiere. El más común es el 
alquil benensulfonato de sodio. 

Cantiónico Alto Alto Media 

Son poco comunes para la 
elaboración de limpiadores. 
Generalmente se emplean para 
dar propiedades antibacteriales 
al producto. Los más comunes 
son los que contienen aminas. 

No-iónico Medio Baja Media 

Al igual que los surfactantes 
aniónicos son ampliamente 
utilizados en la elaboración de 
limpiadores como complemento 
al sistema aniónico, más no 
como el sistema principal. Los 
más comunes son los 
alcoholes etoxilados. 

Anfótero Medio Medio Media 

Son poco comunes en los 
limpiadores, su eficiencia 
depende mucho del pH que 
tenga el producto. El más 
común y prácticamente el único 
utilizado es la comoamidopropil 
betaina 

  



 

 
 

Aditivos 

Jabón (anti 
espumante) 

Bajo Medio Baja 

Se requiere de una alta 
cantidad para que actúe como 
ingrediente activo, y altos 
niveles vuelve inestable a la 
formula. En cantidades 
pequeñas ayuda a dar efecto 
anti espumante pero solo es 
funcional en pH alcalinos, en 
pH ácidos se convierte ácido 
grasos y pierde eficiencia. Los 
jabones proviene de ácidos 
grasos de origen animal o 
vegetal, que se incorporan al 
producto para ser neutralizados 
en la solución y lograr formar el 
jabón. 

Polímeros 
(anti 

espumante y 
brillo) 

Alto Bajo Alta 

Los polímeros en los 
limpiadores ayudan a dar valor 
agregado al producto, 
principalmente mayor brillo a 
las superficies al crear una 
pequeña capa en la superficie 
donde se aplica. También 
existen polímeros más 
elaborados que pueden 
encapsular la fragancia y 
liberarla a través de tiempo, o 
estar diseñados para atacar un 
tipo específico de mancha, o 
proteger y darle recubrimiento 
a un determinado tipo de 
superficie. 

Silicones (anti 
espumante y 

brillo) 
Alto Bajo Alta 

Son empleados principalmente 
para dar un beneficio anti 
espumante, lo cual ayuda a 
disminuir el enjuague durante 
la aplicación del producto. 
También pueden llegar a 
brindar beneficios similares a 
un polímero y llegar a dar brillo 
o proteger ciertos tipos de 
superficie. 

Alcoholes Medio Media Media 

El etanol es el alcohol más 
utilizado en los detergentes, 
debido a su costo accesible y 
facilidad para incorporarse y 
ayudar a incorporar otros 
ingredientes. Si el nivel es 
considerablemente alto puede 
dar propiedades anti-
espumantes e incluso ayudar a 
la preservación de la fórmula. 

  



 

 
 

Reguladores 
de pH 

Sosa 
caustica 

Bajo Bajo Media 

Es el más común de los 
compuesto que ayudan en 
subir el pH en los producto, de 
igual forma reacciona y 
neutraliza los ácidos que 
contenga. También se puede 
utilizar el carbonato de sodio 
solo que tiene una menor 
eficiencia. 

Aminas Medio Medio Alta 

Son compuestos altamente 
alcalinos, los cuales ayudan a 
remover grasas de las 
superficies cuando se 
encuentran en pH alcalino. Los 
más comunes son la 
monoetanolamina y a 
trietanolamina. 

Ácidos 
orgánicos 

Medio Medio Baja 

Son ácidos menos agresivos, 
pero en cantidades altas le dan 
propiedades preservativas, e 
incluso anti bacteriales al 
producto. Al darle un carácter 
ácidos al producto brindan un 
mejor desempeño a la 
remoción de sales incrustadas 
como el sarro. Los más 
comunes son el ácido cítrico y 
el ácido láctico. 

Ácidos 
inorgánicos 

Alto Medio Alta 

Brindan los mismos beneficios 
que los ácidos orgánicos 
solamente que son más 
agresivos tanto con el ambiente 
como con el usuario.  Por lo 
cual la cantidad que se le 
agregue en el producto debe 
ser más moderadas para evitar 
daños al usuario. El más 
común es el ácido fosfórico. 

  



 

 
 

Sistema 
preservativoy 

Anti-
bacteriales 

Aldehídos Medio Media Alta 

El de los sistemas 
preservativos más empleados 
en este tipo de productos, 
ayudan a eliminar la 
contaminación de 
microorganismo que se 
pudieran encontrar durante el 
proceso de manufactura y de 
igual forma elimina casi al 
contacto los microorganismos 
que se encuentren en la 
superficie donde se encuentra 
el producto. El más común es 
el gluraldehído.  

Isotiazolinonas Medio Baja Alta 

Son de los sistemas 
preservativos más eficientes, 
debido a que se requieren en 
cantidades muy reducidas para 
dar un buen beneficio. Ayudan 
conservar la integridad del 
producto a través del tiempo. 
Los tres tipos de 
isotiazolinonas son la metil-
isotiazolinona, benzil-
izotiazolinona y cloril-
isotiazolinona. 

Ácidos 
orgánicos 

Bajo Alta Alta 

Estos ayudan a formar un 
sistema de auto preservación 
cuando se tienen en un medio 
muy  ácido, pH menores a 4, lo 
cual genera un ambiente hostil 
a los microorganismos. 

Ácidos 
inorgánicos 

Medio Media Media 

Tienen un efecto similar a los 
ácidos orgánicos, pero no son 
tan eficientes como los ácidos 
orgánicos, debido a que no se 
pueden utilizar en 
concentraciones lo 
suficientemente altas para 
lograr un buen efecto de 
preservación, debido a que son 
demasiado agresivos. 

Alcoholes Medio Alta Baja 

En general los alcoholes son 
ampliamente utilizados como 
desinfectantes y preservativos 
en algunos producto, 
especialmente en bebidas  el 
principal inconveniente es que 
para que realmente brinde un 
efecto de preservación  tiene 
que estar a un nivel demasiado 
elevados a comparación de 
otros sistemas preservativos. 

  



 

 
 

Envase 

PET Bajo Media Alta 

Es el material más 
ampliamente utilizado  como 
envase del producto, dado a 
que por un costo bajo puede 
uno generar envases 
llamativos, que sean 
resistentes tanto al ambiente 
como al producto. El mejor 
atributo de los envases de PET 
es que puede ser 
completamente transparente 
con lo cual permite que el 
consumidor pueda apreciar el 
producto, su color  desde el 
punto de venta, y ver cuánto 
producto contiene. 

HDPE Medio Baja Alta 

Es el segundo material más 
común para la elaboración de 
envases después del PET, se 
pueden formar recipientes igual 
de llamativos que con el PET, 
solo que totalmente opacos o 
ligeramente translucidos, es un 
poco más costoso que el PET 
pero tiene la ventaja de ser un 
material mucho más resistente, 
es recomendable para 
productos muy concentrados o 
muy agresivos. También el 
HDPE es el material que se 
emplea para las tapas y 
atomizadores de las botellas. 

PE Medio Baja Alta 

Es un material que no tiene tan 
buena resistencia como los dos 
anteriores para formar el 
envase, pero es ampliamente 
utilizado para elaborar las 
etiquetas y estampados que 
tienen las botellas de los 
productos. 

  



 

 
 

Fragancia Aceites 
esenciales 

Alto Media Alta 

Es un componente esencial 
para cualquier producto de 
limpieza, debido a que el 
aroma que deja el producto 
durante y posterior a  su 
aplicación  es de las señales 
más importantes para el 
consumidor que el producto 
realmente está logrando un 
efecto de limpieza. Para 
algunos consumidores el efecto 
del aroma del producto puede 
llegar a ser más prioritario que 
la limpieza en sí. Por lo cual 
pese a que el costo de este 
ingrediente es muy elevado, no 
se puede descartar dado al 
valor tan grande que tiene 
dentro del producto. 

Colores 

Pigmentos Bajo Baja Alta 

Son colorantes en polvo 
solubles en agua. La cantidad 
de colores que pueden formar 
es realmente ilimitada, es único 
criterio de selección es ver si 
no interaccionan con algún otro 
ingrediente del producto, y si 
logran ser estables dentro del 
rango del pH con el cual está 
diseñado el producto. 

Polímeros Medio Baja Alta 

Son pigmentos reforzados con 
algún tipo de polímero que lo 
hacen más estable a los 
cambios de pH y evitan la 
interacción con algún otro 
ingrediente. Se encuentran en 
solución líquida por lo cual 
resulta más sencillo 
incorporarlo al producto. Su 
único inconveniente  es que 
tienen un costo más elevado a 
comparación de un pigmento. 

  



 

 
 

Modificadores 
y reguladores 
de viscosidad 

Surfactantes Medio Alta Media 

En general los detergentes con 
una alta concentración de 
ingrediente activo son viscosos por 
la alta cantidad de materiales que 
contienen y la poca cantidad de 
agua. Esto se observa 
principalmente en limpia platos y 
detergentes para ropa. Por lo  que 
pueden limpiar con poca cantidad 
del producto, por esta razón los 
consumidores relacionan un 
producto viscoso con un buen 
desempeño en la limpieza, porque 
dan por hecho que contiene más 
activos. Un limpiador multi-usos 
tiene una consistencia líquida 
debido a la baja concentración de 
ingrediente activo que contiene, el 
subir la concentración de activo 
afecta en la viscosidad. El 
beneficio de subir el activo es que 
se sube la eficiencia del producto 
pero es lo que más impacta en 
costo final. 

Polímeros Alto Baja Alta 

Los polímeros actúan como una 
especie de relleno para generar 
viscosidad, dado a que reducen la 
cantidad de agua sin la necesidad 
de aumentar el activo y maximizan 
el efecto del activo, que ya 
contiene la formula, para construir 
viscosidad. Por lo cual logra 
viscosidades altas sin la necesidad 
de incrementar el activo, 
optimizando el costo de la fórmula. 

Sales Bajo Medio Media 

La adición de sales es la forma 
más efectiva para aumentar al 
viscosidad del producto, estas 
aparte de servir como relleno en la 
fórmula promueve la interacción y 
el acoplamiento de los ingredientes 
que existen en la fórmula para que 
generen viscosidad. Es la opción 
que logra resultados buenos a 
costo bajo. La mayor desventaja es 
que las fórmulas tienen un límite 
en la cantidad de sales que 
pueden soportar, cuando la 
sistema se satura de sales estas 
vuelven inestable a la fórmula 
generando turbidez, 
desestabilizando a  los 
ingredientes con lo que puede 
llegar a provocar una separación 
de fases en el producto. 

 
 
 



 

 
 

La descripción y racional que se elaboró de cada uno de los posibles ingredientes, 
que tienen la capacidad de llegar a cumplir los beneficios esperados del nuevo 
producto que se está diseñando.  
 
 

5.1.2 Propiedades Físicas 
 
De todos los posibles ingredientes que se describieron se deben de seleccionar 
cuales son los ideales para el tipo de formulación  que se pretende diseñar. Para 
logarlo de deben de delimitar las características físicas que se desean para el 
nuevo producto, las cuales son: 
 

a) Rango de pH  
b) Rango de viscosidad 
c) Apariencia 
d) Aroma 

 
Estas características se les asignarán un valor o rango que represente los 
beneficios esperados para el nuevo producto que se está diseñando.  
 

a) Rango de pH  
 
El tener identificados los atributos de cada producto de acuerdo a su pH, sirve 
para determinar cuál será el rango pH de la formulación del producto que se está 
diseñando. También el definir este rango ayuda a relacionarlo con los ingredientes 
que se esperan utilizar dentro del producto, ya que para optimizar la eficiencia de 
cada ingrediente es necesario identificar en que rango de pH es en que mejor 
trabajan.  
 
Los beneficios que brinda los productos que existen actualmente basándose en el 
pH, ya fueron determinados previamente durante el Capítulo IV, en el la propuesta 
de “Limpiador en Recipiente de Doble Cámara”. Tomando como referencia esta 
caracterización realizada, se resumen y distribuyen los beneficios de los productos 
de acuerdo a su pH por medio del siguiente diagrama. 



 

 
 

 

 
 

Diagrama 5.3. Beneficios de los productos de acuerdo a su pH. 

 
 
Los tres rangos de pH en los que se emplean los productos de limpieza, el ideal 
para la propuesta que se está diseñando es un rango de pH ácido, sin llegar a ser 
rango extremadamente ácido, por lo cual tiene que ser un valor a partir de 3.0. El 
rango de pH ideal para la propuesta de limpiador es de 3.0 a 4.0, porque se 
encuentra en el límite de ser un valor muy agresivo para el usuario y las 
superficies, pero lo suficientemente ácido para que el producto tenga un buen 
desempeño.  
 
Este rango se propone tomando en cuenta que  cuando se aplique el producto 
concentrado en gel de pueda remover sales incrustadas como el sarro. Otra razón 
es porque evita que la fórmula requiera de un sistema preservativo e incluso 
brinde beneficios anti-bacteriales. De igual forma se está considerando que el 
producto concentrado requiere de una dosis pequeña para efectuar la limpieza, 
resulta poco agresivo para el usuario, y cuando se requiera utilizar en diluido, la 
agresividad de los compuesto ácidos se disminuye, haciéndolo un producto 
amigable durante para su aplicación.  
 

Rango Ácido 
Remueve sales 
incrustadas, sarro 

Desinfectante y auto 
preservable. 

Agresivo en ciertas 
superficies como el 
mámol  

Rango Neutro 
Ideal para todo tipo de 
superficie 

Remueve suciedad 
superficial como polvo 

No apto para remover 
suciedas muy 
incrustada 

Rango Alcalino 
Remueve grasas 
incrustadas. 

Agresivo para el usuario. 

Auto preservable, pero no 
da beneficios 
desinfectantes. 



 

 
 

Finalmente pese a que tiene una eficiencia relativamente baja para remover 
grasas incrustadas, esta deficiencia se compensa con la alta concentración de 
activos que tendrá la fórmula concentrada, y con ayuda de una alta viscosidad, 
removerá cualquier suciedad incrustada, sin ser tan relevante el rango de pH que 
tenga el producto. 
 

b) Rango de viscosidad 
 
La viscosidad es la propiedad física que tiene los fluidos que indica cuál es la 
resistencia que tiene al movimiento. En un producto de limpieza, la viscosidad es 
la característica que el usuario la relaciona con que tan concentrado se encuentra 
el producto, lo que implica que tan eficiente puede ser. Entre más alta es la 
viscosidad, da la sensación que es un producto altamente concentrado, en cambio 
viscosidades bajas o similares a la del agua dan la sensación de que es un 
producto poco concentrado, por lo cual se percibe como poco eficiente. 
 
La viscosidad de la propuesta de ser lo suficientemente viscosa para que dé la 
sensación de que es un producto muy eficiente, pero al mismo tiempo no 
demasiada para que resulte sencillo de aplicar y distribuir en diferentes 
superficies.  
 
El rango de viscosidad que se propone es de 250 a 450 centipoise. Este rango se 
determinó considerando que viscosidades de cero a 250 centipoise son 
demasiados bajas y parecidas a las del agua, y viscosidades superiores a 450 
centipoise dan la sensación de ser producto muy concentrados pero es más 
complicados poder disolverlos. 
 

c) Apariencia 
 
La apariencia de los productos de limpieza lo conforman dos aspectos que son: 
que tan transparente u opaco es el producto, y cuál es su el color.  
 
Los productos transparentes, el usuario lo percibe como productos limpios y libres 
de impurezas. Los productos opacos, el usuario lo percibe como si estuvieran más 
concentrados y fueran más eficientes, pero también los perciben como más 
agresivos y no tan puros. Por lo cual la propuesta deberá de tener una apariencia 
transparente, dado a que con la viscosidad se pretende dar la percepción de que 
es un producto concentrado y hace innecesario que sea opaco, y al ser 
transparente ayuda a que se perciba como un producto más puro. 
 
El color depende de la variante, como es un lanzamiento nuevo se están 
considerando solamente dos variantes, una azul y una amarilla. El color azul, es 
de los más comunes dentro de los limpiadores, refleja frescura y eficiencia. El 
color amarillo es también de los colores más clásicos y representativos de un 
limpiador, refleja que es apto para muchas superficies, poco agresivo y fácil de 
aplicar. 
 



 

 
 

d) Aroma 
 
El aroma es la segunda característica más relevante dentro de un producto de 
limpieza, después de la eficiencia 
 
El aroma se relaciona con la sensación de que realmente la superficie quedo 
limpia, y para algunos usuarios es más significativo la percepción olfativa que la 
visual para determinar si algo quedo realmente limpio. 
 
La variante azul tendrá un aroma fresco, mentolado, que de la sensación de quedo 
puro y limpio el ambiente. La variante amarilla tendrá una fragancia cítrica, la cual 
de la sensación de eficiencia, que es algo más natural, pero lo suficientemente 
agresivo como para dejar todo limpio.  
 
El conjunto de estas características ayuda a delimitar cuáles son los ingredientes 
necesarios para formular el nuevo producto. El resumen de las características 
esperadas para la fórmula, se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 5.4. Características esperadas para la fórmula. 

 

Característica Rango 

Rango de pH 3.0  a 4.0 

Rango de 
viscosidad 

250 a 450 centipoise 

Apariencia Transparente, una variante azul y 
una variante amarilla 

Aroma Variante azul: Aroma fresco 
Variante amarilla: aroma cítrico 

 

 

5.1.2.1. Formulación y Propiedades de los Ingredientes 
 
Considerando estas características como las finales para la fórmula, los 
ingredientes necesarios para cumplirlas y su función en la fórmula son los 
siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tabla 5.5. Ingredientes y función en la fórmula. 
Tipo de 
Material Ingrediente Función en la formula 

Solvente Agua Suavizada 

Solvente, relleno, incorporación del ingrediente 
activo, el vehículo de la fórmula que ayuda a la 
interacción e incorporación de todos los 
ingredientes. Al ser suavizada se reducen las 
sales e impurezas que pudieran llegar a afectar la 
integridad de la formula, durante su manufactura y 
vida útil. 

Neutralizador  
Sosa Caustica 
(Hidróxido de 
sodio) 

General la reacción de neutralización con el ácido 
bencensulfónico, con la cual se alquinbenecen 
sulfonato de sodio y agua. Se debe de agregar la 
sosa en exceso para asegurar la completa 
neutralización del ácido sulfónico. 

Ingrediente 
activo 

Ácido Sulfónico 

El ácido sulfónico es neutralizado con la sosa y 
general el alquilbencen sulfonato de sodio. 
Ingrediente activo de la formula, surfactante 
aniónico, ayuda a la incorporación de la fragancia 
así como al efecto limpieza del producto. 

Ingrediente 
activo 

Lauril Éter Sulfato 

de Sodio 

Ingrediente activo de la formula, surfactante 
aniónico, ayuda a la incorporación de la fragancia, 
formación de la viscosidad, así como al efecto 
limpieza del producto. 

Ingrediente 
activo 

Cocoamidopropil 
Betaina 

Ingrediente activo de la formula, surfactante 
anfotérico, ayuda a la incorporación de la 
fragancia, formación de la viscosidad, así como al 
efecto limpieza del producto. 

Ingrediente 
activo 

Alcohol etoxilado 
Ingrediente activo de la formula, surfactante no-
iónico ayuda a la incorporación de la fragancia, así 
como al efecto limpieza del producto. 

Neutralizador 
/ Regulador 
de pH  

Ácido láctico 

Neutraliza la sosa caustica que queda en exceso 
formando sales de lactato de sodio. Los 
remanentes le dan el carácter ácido a la fórmula, 
el cual ayuda en el desempeño en la remoción de 
sales como sarro y efecto anti-bacterial. 

Fragancia 
fresca 

Aceites 
esenciales 

Olor que denote frescura y eficiencia del producto. 

Fragancia 
cítrica 

Aceites 
esenciales 

Olor que demuestra que es efectivo y más natural, 
que no daña las superficies.  

Regulador / 
Formador de 
Viscosidad 

Cloruro de sodio 

Incrementa la carga de electrolitos en la formula. 
Cambia la estructura de la micela que se forma 
con el ingrediente active y la fragancia, con lo que 
genera el incremento de la viscosidad. 

Regulador 
de Espuma 

Silicones 
Ayuda a regular y abatir la formación de espuma 
durante la aplicación del producto 

Colores 
Pigmentos en 
polvo o líquido 

Le brinda el color característico al producto 
terminado   

 

 



 

 
 

La descripción más detallada de cada uno de los ingredientes seleccionados se 
muestra a continuación: 
 

Tabla 5.6. Características del Agua Suavizada. 

 
Agua Suavizada 

Tipo de Ingrediente: Solvente 
Fórmula desarrollada: 

 

Formula condensada: H2O 
Peso molecular: 18   g/g mol 

Características: Líquido incoloro, transparente 
Solubilidad: No soluble en solvente no polares. 

Uso más común: Solvente 

Beneficios: Se requiere utilizar agua suavizada para disminuir la 
posible interacción con alguno de los ingredientes por 
las sales que contiene el agua del sistema. De igual 
forma el tratamiento del agua es indispensable para 
asegurar la integridad del producto. 

 
 
 

 
Tabla 5.7. Características del Hidróxido de Sodio (Sosa Caustica). 

 
Hidróxido de Sodio (Sosa Caustica) 

Tipo de Ingrediente: Neutralizador 

Fórmula desarrollada: 

 
Formula condensada: NaOH 

Peso molecular: 40   g/g mol 
Características: En solución, es transparente a ligeramente turbio. 

Poco viscoso 
Solubilidad: Soluble en agua. 

Uso más común: Neutralizador y Buffer 

Beneficios: Se requiere neutralizar el ácido sulfónico y formar el 
sulfonato de alquil-benceno lineal. 

 
 
 



 

 
 

Tabla 5.8. Características del Sulfonato de Alquil-Benceno Lineal. 

 
Sulfonato de Alquil-Benceno Lineal 

Tipo de Ingrediente: Surfactante aniónico     
Fórmula desarrollada: 

 
 

Formula condensada: Na+-O3S-C6H4-CH R1R2 donde R1 = CnH2n+1 y R2 = 
CmH2m+1 m,n son enteros m≥0, n≥1 (típicamente 
m+n suman 10-14) Mezcla comercial: C10 (10-15%); 
C11 (25-35%); C12 (25-35%); C13 (15-30%);  14 (0-
15%) 

Peso molecular: 342.4 g/g mol 

Características: Líquido ligeramente viscoso, transparente amarillo. 
Solubilidad: Soluble en agua 

Uso más común: Preparación de detergentes. 
Beneficios: Son los surfactantes de usos más común para 

detergentes, y en general para productos de limpieza 
en el hogar y limpieza personal. Son lo que tienen un 
mejor desempeño como limpiadores, prácticamente 
en cualquier rango de pH. Tiene un buen desempeño 
en relación a la cantidad que requieren para brindar 
un beneficio. Se opta por agregarlo a la fórmula como 
ácido y neutralizarlo in situ, para optimizar costos. El 
material como ácido se puede llegar a manejar con 
purezas superiores al 98%, en cambio como sal 
neutralizada no puede exceder del 40% en 
concentración dentro de una solución dado a que a 
niveles más concentrados se vuelve inestable y se 
precipita. 

 



 

 
 

Tabla 5.9. Características de la Cocoamidopropil Betaina. 

 

Cocoamidopropil Betaina 
Tipo de 
Ingrediente: 

Surfactante anfotérico 

Fórmula 
desarrollada: 

 
Formula 
condensada: 

C19H38N2O3 

Peso molecular: 342.52  g/g mol      
Características: Líquido viscoso, transparente y ligeramente amarillo 

Solubilidad: Soluble en agua 
Uso más común: Preparación de detergentes líquidos 

Beneficios: Formación de espuma y aumenta la eficiencia de la 
limpieza en el producto. 

 

 

 

Tabla 5.10. Características del Lauril Éter Sulfato de Sodio. 

 

Lauril Éter Sulfato de Sodio 
Tipo de Ingrediente: Surfactante aniónico     

Fórmula desarrollada: 

 
Formula condensada: CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO3Na  
Peso molecular: 288.38   g/g mol     

Características: Gel viscoso, transparente, incoloro levemente 
amarillo. 

Solubilidad: Soluble en agua y alcohol 
Beneficios: Preparación de detergentes, productos de aseo 

personal 
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Tabla 5.11. Características del C9-11 Alcohol etoxilado, 7-8 moles de etoxilación. 

 

C9-11 Alcohol etoxilado, 7-8 moles de etoxilación 
Tipo de Ingrediente: Surfactante no-iónico 

Fórmula desarrollada: 

 
Formula condensada: CH3(CH2)7-9O(CH2)2OH        

Peso molecular: 161 – 189  g/g mol      
Características: Líquido claro a ligeramente turbio 

Solubilidad: Soluble en agua 

Beneficios: Después de los sufactantes aniónicos, los no-iónicos 
son los de mayor uso dentro de los producto de 
limpieza. Tienen cierto poder de limpieza, pero no es 
tan bueno como el de los aniónicos. Ayudan más que 
nada a la incorporación de los ingredientes oleosos 
como la fragancia. 

 

 

Tabla 5.12. Características del Ácido Láctico.  

Ácido Láctico 
Tipo de Ingrediente: Ácido orgánico 

Fórmula desarrollada: 

 
Formula condensada: C3H6O3        

Peso molecular: 90.08  g/g mol      

Características: Líquido transparente amarillento 
Solubilidad: Soluble en agua 

Beneficios: Le da el carácter ácido al producto. Funciona como 
alternativa al sistema preservativo, ayuda a que la 
formula no se contamine de agentes microbiológicos 
y a eliminarnos en el momento que está siendo 
aplicado el producto. 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 5.13. Características del Cloruro de Sodio. 

Cloruro de Sodio 
Tipo de Ingrediente: Regulador y formador de viscosidad 

Fórmula desarrollada: 

Na - Cl 

Formula condensada: NaCl         

Peso molecular: 58.44  g/g mol      
Características: Cristales blancos, pulverizados. 

Solubilidad: Soluble en agua 
Beneficios: Ayuda a la formación de la viscosidad del producto, al 

ionizarse en el agua,  aumenta el tamaño de las 
micelas formadas del ingrediente activo con la 
fragancia, al hacer que se acoplen unas con otras, 
por lo cual genera la viscosidad en el producto final. 

 

Para el caso de la fragancia, los silicones y los colores, no existen compuestos 
que sean generales, sino que en realidad existen una gran variedad de moléculas 
que pudieran llegar a ser utilizadas y su composición depende totalmente del 
proveedor que lo manufacture.  
 
El resto de los materiales son moléculas comerciales, empleadas principalmente 
para la elaboración de detergentes y limpiadores. Al conocer las características de 
estos ingredientes comunes ayuda a tener una mejor noción del tipo de 
ingredientes con el que se está trabajando, por lo cual es más sencillo poder 
establecer un rango y cantidades con las que se deberán de considerar la fórmula 
del nuevo producto. 
 
 

5.1.2.2. Fórmula Final  
 
La propuesta de la formula se basa en los rangos que tienen productos similares 
como detergentes líquidos multiusos, limpia platos y detergentes para ropa. La 
expectativa es que la nueva fórmula sea capaz de conjuntar los beneficios de este 
tipo de limpiadores en uno solo, por lo cual la cantidad propuesta de cada 
ingrediente es superior a la de un limpiador multiusos común, pero inferior a la de 
un detergente para ropa o platos. Si la formula no contiene la suficiente cantidad 
de ingrediente activo podrá brindar beneficios ligeramente superiores a un 
limpiador multiusos actual, por el otro lado si contiene ingrediente activo en exceso 
generaría demasiada espuma y sería difícil de enjuagar, por cual no podría ser 
utilizado en superficies amplias, este último beneficio es más esenciales para un 
limpiador multiusos.  
 



 

 
 

La fórmula del nuevo producto deberá la suficiente cantidad de ingrediente activo 
para poder generar la suficiente viscosidad, pero no demasiada para facilitar el 
enjuague al momento de aplicarlo. El excedente del activos provocará que el 
producto genere espuma en exceso, por eso se consideró en la fórmula el agregar 
silicones suficiente para que abatan la espuma la limpieza con el producto pero no 
demasiado para permitir que se forme espume cuando recién se está aplicando el 
producto. Tomando en cuenta los criterios anteriores, se elabora la propuesta de 
la formula final, la cual se muestras en la siguiente tabla: 

 
Tabla 5.14. Propuesta final de fórmula. 

 
Ingrediente Rango en 

productos 
similares 

Propuesta Cantidad Basada 
en 

Agua Suavizada 75 – 95% 88.20% 
La resta del total de 

los ingredientes 

Sosa Caustica >5% 0.20% 
Moles para 

reacciones ácido 
sulfónico 

Ácido Sulfónico >5% 1.40% 
Cantidad basada en 

limpiadores 
multiusos 

Lauril Éter Sulfato 
de Sodio 

>20% 3.00% 

Cantidad basada en 
limpiadores 

multiusos y lava 
platos 

Cocoamdopropil 
Betaina 

>10% 3.00% 
Cantidad basada en 

lava platos 

Alcohol etoxilado >5% 0.60% 
Cantidad basada en 

limpiadores 
multiusos 

Ácido láctico 1 – 5% 1.50% 
Cantidad basada en 

lava platos 

Fragancia 0.2 – 1% 0.50% 
Cantidad basada en 

limpiadores 
multiusos 

Cloruro de sodio 1 – 5% 1.50% 
Cantidad basada en 

lava platos y champú 

Silicones >1% 0.10% 
Cantidad basada en 

champú y 
acondicionadores 

Colores >1% 0.0010% 
Cantidad basada en 
productos del hogar 

Total de ingredientes 100.00% 

 



 

 
 

Una vez teniendo definida la fórmula se procede a elaborar el orden de adición en 
el cual se deben de agregar cada uno de los ingredientes.  
 
La adición de los ingredientes se divide en tres etapas: la primera es generar la 
base del limpiador e incorporar todos los ingredientes, después se agrega la 
fragancia para generar la emulsión una vez generada se agrega el resto del agua 
y el silicón para abatir la espuma en el tanque, por último se agregan los estéticos 
que son los colores y se procede a generar la viscosidad del producto agregando 
la sal. 
  
Etapa 1: Elaboración de la base (todos los ingredientes activos) 
 

Diagrama 5.4. Etapa 1, Elaboración de la base. 

 

 
 
 

 
  

Neutralización  

•Se agrega la mitad del total del agua,  luego la sosa  
caústica , después el ácido sulfónico para que se 
neutralize.  El siguiente ingrediente  se agregará 
hasta que se complete la neutralización. 

Surfactantes 
•Se agrega  la comoamido propil betaina, luego 
el Lautril éter sulfato  de sodio, y por último el 
alcohol etoxilado.  

Ácido  
•Un a vez que se tienen los sufactantes 

incoporados se agrega ácido láctico hasta 
tener el profucto dento delrango de pH 
deseado 



 

 
 

Etapa 2: Incorporación de la fragancia (formación de la micela)  
 

Diagrama 5.5. Etapa 2, Incorporación de la fragancia. 

 
 
Etapa 3: Aditivos, colores y sal (formación de la viscosidad) 
 

Diagrama 5.6. Etapa 3, Aditivos, colores y sal. 

 
 

Fragancia  
•Se agrega  la fragancia y se deja que se incorpora con 
la base,  al no tener el total del agua  la emulsión 
formada  sea  más  rápida y estable. 

Resto del 
agua •Se agrega el total del volumen del agua  

Silicón  
•El agregar el anti-espumante ayuda a 

abatir toda la espuma formada al 
momento que se agregó el total del 
agua. 

Colores 

•Se agrega los  colorantes correspondientes a la 
variante. Cuando son líquidos la incorporación es casi 
inmediata, si en polvo  tandan un poco más. 

Formación de 
viscosidad 

•Se agrega  la sal por partes hasta alcanzar la 
viscosidad deseada. 

Medir 
especificaciones 

finales  

•Cuando se tiene el producto terminado 
se miden las características finales para 
asegurar que este dentro de 
especificación. 



 

 
 

Con la fórmula y el orden de adición de cada ingrediente definido se procede a 
definir la serie de análisis y delimitación de las especificaciones para el producto 
terminado. 
 

5.1.3. Análisis y Especificaciones 

 
Los análisis y especificaciones del producto terminado están basados en las 
características generales que se definieron para la fórmula, que son el rango de 
pH, el rango de viscosidad, apariencia y aroma. Adicionalmente las 
especificaciones no solo ayudan a asegurar que el producto cumpla las 
características deseadas, sino que también asegura la calidad del mismo, lo cual 
implica que el producto no haya sufrido algún tipo de contaminación química o 
microbiológica durante el proceso de manufactura, y también las especificaciones 
ayudan a rectificar que los ingredientes se agregaron en las cantidades correctas 
con el procedimiento correcto. 
 
Las especificaciones para el nuevo producto se subdividen en dos grandes 
categorías, y cada categoría le corresponden diferentes análisis: 
 
Especificaciones Fisicoquímicas 
 

 Valor del pH: se mide por medio de un potenciómetro, y verifica que el 

producto esté dentro del rango de pH. 

 Valor de viscosidad: se mide por medio de un viscosímetro, y verifica que 

el producto este dentro del rango de viscosidad. 

 Color: compara el color del producto terminado con la muestra de color 
estándar.  

 Olor: compara el color del producto terminado con la muestra con el olor 

estándar.  

 Apariencia: compara el color del producto terminado con la muestra de 

apariencia estándar. 

 Contenido de ingrediente aniónico: se mide por medio de un análisis  y 

verifica que el producto esté dentro del rango de contenido aniónico. 

 Nivel de sólidos: se mide por medio de una termo-balanza, y verifica que 

el producto esté dentro del rango de sólidos totales. 
 
Especificaciones Microbiológicas 
 

 Chequeo de contaminación: Mide las unidades formadoras de colonias 

para bacterias y hongos 
  



 

 
 

Tabla 5.15. Especificaciones del producto final. 

 

Descripción Especificación 
o Rango 

Objetivo Método Frecuencia 

pH 3.0 – 4.0 3.5 Potenciómetro Cada lote 

Viscosidad 250 – 450 cps 350 cps Viscosímetro Cada lote 

Color Igual a 
estándar 

 Cualitativo Cada lote 

Olor Igual a 
estándar 

 Cualitativo Cada lote 

Apariencia Igual a 
estándar 

 Cualitativo Cada lote 

Ingrediente 
Aniónico ≤ 7.40 % 8.14 – 6.66% 

Nivel de 
aniónicos 

Cada lote 

Sólidos < 88.20% 88.2 – 92.6% 
Sólidos totales 

(termo-balanza) 
Cada lote 

Bacterias < 500 CF  
Muestreo de 

contaminación 
Cada lote 

Hongos y 
Levaduras < 500 CF  

Muestreo de 
contaminación 

Cada lote 

 
 
El seguir el protocolo y la frecuencia en la determinación de las especificaciones 
asegura que el producto se encuentre en condiciones óptimas para que el 
consumidor los pueda utilizar de manera efectiva. 
 
 

5.2. Modelo de Producción 
 
El modelo de producción es la descripción del proceso por el cual el producto será 
manufacturado, lo cual considera: el proceso por el cual se va a elaborar, los 
equipos requeridos, manufactura y el personal requerido, y en general todo lo 
necesario para elaborar de la forma más adecuada y óptima el producto.  
 
El conocer a detalle el modelo de producción es la última etapa necesaria para 
poder determinar el costo que implicaría generar el nuevo producto que se quiere 
implementar. 
 

5.2.1. Proceso 
 
En la actualidad existen tres modelos de producción que se emplean para producir 
detergentes líquidos. Estos modelos de producción son los más factibles para 



 

 
 

poder  manufacturar la nueva propuesta de limpiador multiusos. Los procesos que 
se evaluarán son: 
 

 Proceso Batch o por Lotes 

 Proceso Contínuo 

 Proceso Semi-contínuo o Semi-Batch 
 
De los tres procesos que se están considerando, como cualquier otro proceso de 
manufactura, tienen sus ventajas y desventajas. Para poder decidir cuál es el 
mejor se deben de considerar diversos factores, pero los  dos principales son el 
volumen deseado de producción y el presupuesto que se le pueda invertir al 
proceso de manufactura. Pese a que estas dos características sean las más 
importantes, se deben de conocer y analizar todas las características generales de 
los procesos, la cuales de mencionan a continuación: 
 
Proceso Batch o por Lotes 
 
El proceso de Batch o por lotes consiste en tener un único recipiente en el cual se 
carga la materia prima desde el inicio o se puede ir agregando por etapas.  
 
De las tres opciones se puede decir que este proceso es el más sencillo, debido a 
que no requiere de una gran cantidad de equipos ni de instrumentos para poder 
llevar a cabo la manufactura del producto. Dentro del recipiente los materiales se 
van incorporando por medio de una agitación la cual permite que los materiales se 
distribuyan de manera homogénea dentro del tanque.  
 
La agitación juega un papel importante durante este proceso debido a que se 
puede manipular para que sea constante o para que se pueda ir modificando a lo 
largo del proceso. Después de un tiempo determinado que asegure que se 
incorporaron completamente los materiales, se detiene la agitación y se procede a 
llevar el producto a la línea de llenado. 
 
Ventajas: las ventajas del proceso en batch es que se tiene un mayor control 

sobre los materiales y las condiciones del proceso durante la manufactura del 
producto, es mucho más sencillo el poder determinar el la cantidad de material 
necesaria para la producción, hay una menor o casi nula pérdida de material por 
fugas o error en las cantidades. El equipo utilizado para producir en batch puede 
ser compartido por distintos productos que compartan las mismas características 
químicas. Es muy adaptable y movible el proceso, es sencillo cambiar de 
materiales y órdenes de adición. Se tiene la posibilidad de ajustar el producto 
durante o al final del proceso, si es que no llegara a quedar dentro de 
especificación. 
 
 
Desventajas: Las desventajas del proceso en batch son que es un proceso muy 

lento, requieres de poco recursos en cuanto a instalación de equipos pero se 



 

 
 

descompensa debido a que entre cada lote se tienen que limpiar el tanque con sus 
tuberías para poder realizar un producto distinto, a nivel industrial suelen ser 
equipos muy grandes por lo cual los sistemas de para limpieza y sanitización del 
equipo pueden llegar a ser insuficientes provocando que se puedan llegar a 
presentar contaminación química o microbiológica frecuentemente, y por último la 
principal desventaja es que se requiere invertir una mayor cantidad de tiempo para 
poder lograr un producto y a su vez esto limita la variedad de productos que se 
pudieran llegar a hacer durante un intervalos de tiempo.  

 
Imagen 5.1. Esquema de un equipo para proceso en Batch 

 
 

 
 
 
Proceso Continuo  
 
Un proceso continuo de producción se caracteriza por tener un flujo permanente 
de entrada y de salida de materiales y producto terminado durante todo el tiempo 
que dura el proceso. Otra forma de describirlos es que siempre existe un flujo de 
materia que ingresa y sale del sistema, mientras se lleva a cabo el proceso de 
transformación e incorporación de todos los materiales. 
 
El proceso continuo suele ser el más común para producir productos de  consumo 
masivo, en este caso detergente, esto se debe a que por medio de este proceso 
se pueden producir grandes volúmenes de producto en lapsos de tiempo cortos.  
 
Ventajas: Las ventajas del proceso continuo son que el proceso de manufactura 

es mucho más rápido y automatizado. Disminuye la interacción de los materiales y 
el producto con el ambiente durante el proceso de manufactura. Este tipo de 
proceso puede llegar a tener más de un sub-proceso dentro del proceso completo, 
los cuales pueden correr en paralelo con el proceso general. 
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Desventajas: Las desventajas del proceso continuo son que hay una mayor 

merma y pérdida de producto entre cada lote que se manufactura. En ciertos 
procesos para determinados producto resulta imposible el poder realizar ajuste en 
las especificaciones, por lo cual el producto que esta fuera de especificación corre 
el riesgo de ser desechado sin la posibilidad de reprocesarlo. Hay una menor 
movilidad y adaptabilidad del proceso, una vez que está definido es difícil de 
modificarlo o de hacerle adaptaciones. Es un proceso muy costoso dada a la gran 
cantidad de equipos que se requieren para que se lleve a cabo, por lo cual es 
recomendable para grandes volúmenes de producción. 
 

Imagen 5.2. Esquema de un proceso continuo para el tratamiento de agua. 
 

 
 
Proceso Semi-continuo o Semi-batch  
 
El proceso semi-continuo o semi-batch es un híbrido entre el proceso batch y 
contínuo, Es más similar al proceso batch, con la diferencia que todos los 
ingredientes no se incorporan al mismo tiempo en un solo tanque, sino que le 
producto final se va elaborando por medio de una o varias pre-mezclas que se 
incorporan al final en un tanque principal. En un proceso que es considerando 
puramente batch solo existe un tanque general y no hay incorporación de pre-
mezclas, todos los ingredientes se incorporan y reaccionan dentro de un mismo 
tanque, sin la interferencia de otro sub-proceso. 
 
Ventajas: la principal ventaja de un proceso semi-continuo o semi-batch es que al 
ser un híbrido entre los procesos batch y continuo, hasta cierto punto tiene las 
mejores características de cada proceso. Puede manejar una o varias pre-mezclas 
o pre-procesos, lo cual optimiza los tiempos de manufactura. Al igual que el 
proceso continuo, se pude para utilizar para más de una variante del mismo 
producto.  
 
Desventajas: Pese a que es un sistema más flexible y adaptable que el sistema 

continúo, depende totalmente de las pre-mezclas, ya que no está diseñado para 



 

 
 

que se agreguen los ingredientes de forma directa. El producto es más propenso a 
ser contaminado debido a que lo ingredientes no se agregan en forma directa 
como en batch, ya que son agregados en las pre-mezclas y de allí al tanque 
principal, lo cual implica una mayor interacción con diferentes superficies y mayor 
tiempo de almacenamiento. El adaptar el proceso para otro tipo de productos, o un 
sistema diferente de re-mezclado puede resultar más costoso que en el sistema 
continuo, debido a que representa una mayor inversión para tanques de 
almacenamiento.  

 
Imagen 5.3. Esquema de un proceso semi-continuo para elaboración de 
bebidas, donde se requieren pre-mezclas de jarabes y saborizantes. 

 
 

En conclusión el proceso que resulta ideal para manufacturar el nuevo limpiador 
concentrado es el batch. Debido a que este producto requiere de muy poca 
cantidad para que le de los resultados esperados al consumidor, por lo cual se 
espera generar un volumen bajo de producto a comparación de un limpiador 
multiusos regular. De igual forma debido a la alta concentración de la propuesta, 
contiene una alta concentración de ingredientes y una baja concentración de agua 
en comparación con un limpiador regular. El manejar altos niveles de ingrediente 
activo requiere un mayor control del proceso, pero sobretodo en la adición e 
incorporación de los ingredientes. Productos altamente concentrados suelen más 
inestables, por lo que la manufactura en batch les permite un mayor control del 
proceso. 
 

5.2.2. Equipos requeridos 
 
Tomando en cuenta que el producto se elaborará en un sistema de batch o por 
lotes, la única inversión requerida es un tanque principal en el cual se lleve la 
incorporación de todos los ingredientes. Las características del tanque serán las 
siguientes: 
 

 Agitación mecánica por medio de propelas con cuatro aspas con una 
inclinación de 45°, dos propelas en el mismo eje. 



 

 
 

 Deberá de contar de 3 a 4 bafles para mejorar la agitación dentro del 
tanque 

 Motor que tenga la capacidad de agitar hasta 1000 RPM 

 El tanque será de acero inoxidable con un pulido de grado sanitario o 
alimenticio para evitar incrustaciones de materiales entre los lotes.19 

 El tanque será enchaquetado para que se pueda regular la temperatura, así 
como para poder llevar a cabo un proceso de limpieza y sanitización 
cuando sea requerida. 

 
El proceso final de manufactura, complementado con las especificaciones finales 
del equipo, se define como el siguiente: 

  
Etapa I Formación del Producto 

 

     1) Primera Adición de Agua 
Agregar 2/3 partes del total de agua que requiere 
el producto.  

 
2) Agregar Sosa Caústica 
Se agrega la sosa, y agitar hasta que se 
incorpore. 
 
3) Formación del Alquilbencen Sulfonato de 
Sodio   
Agregar el ácido y agitar hasta se complete la 
reacción de neutralización del mismo, el pH al 
final de la reacción deberá de ser alcalino. 
 

4) Resto del Ingrediente activo  
Agregar el resto de los surfactantes que son la 
comoamidopropil betaina, el alcohol etoxilado y 
el lauri ether sulfato de sodio. Aumentar la 
agitación y esperar a que se incorporen todos 
  
5) Ajustar el pH de la fórmula  
Agregar el ácido láctico hasta que el producto 
tenga un pH  ácido, preferentemente menor a 
4.0. 
 

6) Agregar fragancia 
Las fragancias de los productos se componen de 
aceites esenciales, los cuales no son solubles en 
agua, el agregarlos en la fase cuando el 
producto tiene una alta concentración de activos, 
ayuda a la emulsión de la fragancia 
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       T a n q u e   



 

 
 

 

     7) Completar la cantidad del agua  
Agregar el resto del agua. Es recomendable 
tomar una muestra del producto con el total del 
agua para asegurar la correcta incorporación de 
la fragancia. 

 
 

Etapa II Formación de la Viscosidad 
 

8) Agregar cloruro de sodio 
La sal, en este caso el cloruro de sodio, se ioniza 
en el producto, provocando que las micelas 
formadas del ingrediente activo con la fragancia, 
incrementen su tamaño hasta generar viscosidad. 
La sal en exceso puede saturar el sistema 
provocando que se precipite y se formen dos 
fases; por lo cual es necesario que se agregue de 
poco en poco para asegurar que el sistema no se 
sature de sales. 
 
Etapa III Después de formar la viscosidad 
    

     9) Agregar aditivos 
Se agregan todos los aditivos que requiera el 
producto para que brinde mejores beneficios, en 
este caso es el silicón anti espumante para 
ayudar en el efecto multiusos y facilitar en 
enjuague. 
 
10) Agregar estéticos  
Se agregan los ingredientes que ayudan en la 
apariencia final del producto, en el caso de los 
limpiadores multiusos son los colorantes, que 
pueden ser tanto el polvo como líquidos 

 

 
Tiempo estimado de manufactura: 90 minutos 
 
Se debe de tomar una muestra del producto terminado para poderle medir las 
especificaciones finales. Una vez que se confirme que la muestra está dentro de 
especificaciones físico-químicas se puede proceder a liberarlo para embotellarlo y 
empacarlo. 
 
Una vez embotellado el producto, se analiza una muestra para ver si se encuentra 
dentro de especificaciones microbiológicas, los cual implica el analizar si el lote del 
producto no fue contaminado por microorganismos durante el proceso de 

          T a n q u e   



 

 
 

manufactura y embotellamiento. Si la muestra examinada no tiene presencia ni 
ningún microorganismo, se procede a liberar los lotes para venta y consumo. 

 

5.2.3. Personal  
 
Son dos tipos de personal que se requieren para poder elaborar el producto que 
son el personal directo y el personal auxiliar 
 
Personal directo 
 
El personal directo es aquel que está involucrado directamente en la manufactura 
del producto. Para el proceso en batch solo se requiere de un solo operario por 
lote. 
 
Personal Auxiliar 
 
El personal auxiliar es aquel que sirve de apoyo durante la manufactura del 
producto pero no está involucrado directamente en la elaboración del mismo. Este 
personal es quien está encargado de evaluar y revisar que el producto fue 
manufacturado de forma íntegra y que se encuentra dentro de la especificaciones 
determinadas. El personal auxiliar que se requiere son: 
 

 Técnico analista: para medir las especificaciones fisicoquímicas 

 Técnico microbiólogo: para medir las especificaciones microbiológicas 

 Técnico de control de calidad: quien está a cargo de recopilar y revisar, las 
cantidades y calidad de los ingredientes que fueron agregados al producto y 
los resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos que se 
realizaron. 

 Ingeniero de línea: quién está a cargo de supervisar el proceso de cada 
producto que se realizan dentro de una línea de producción. 

 
Tomando en cuenta que todo este personal no está asignado de forma exclusiva 
para la manufactura del producto, se le agregará un 20% al costo del personal 
directo que se requiere el producto para compensar los gastos del personal 
auxiliar. 
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6.1. Análisis de Costos  
El plan de negocios es el análisis de cada uno de los costos que implica elaborar a 
un producto. Mediante este análisis es posible evaluar la factibilidad y rentabilidad 
de dicho producto. Esto se logra a través del cálculo que balancea la inversión 
requerida para poder elaborar el producto y las utilidades que genera. 
 
El total de la inversión requerida se determina al conocer todos los costos fijos y 
circulantes que se requieren durante la elaboración del producto.  
 
La utilidad se determina por medio de un pronóstico de cuantas unidades se van a 
vender en un determinado periodo de tiempo. 
 
El balance de la inversión o el punto de equilibrio, es cuando las utilidades 
generadas compensaron toda la inversión que fue requerida para elaborar el 
producto. 
 
La rentabilidad del producto son todas las utilidades generadas después de haber 
alcanzado el punto de equilibrio. 
 

6.1.1. Costo de Materia Prima 
 
El costo de la materia prima en el producto se determina a través de la suma del 
costo del empaque y el costo de la fórmula. 
 

6.1.1.1. Costo de Fórmula 
 
El costo de la fórmula se determina a través de la sumatoria total del costo de 
cada uno de los ingredientes dentro de la fórmula. 
 
Las opciones que se tienen de proveedores por material son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI – Plan de Negocio 
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Tabla 6.1. Propuesta de Proveedores para los ingredientes. 

 

 
  
Seleccionando los proveedores que brindan los costos más competitivos se 
afectan por la pureza del material para poder determinar el porciento real que se 
requiere de dicho material. Con el porciento real de cada ingrediente se tiene el 
siguiente costo por cada tonelada de producto terminado. 
 

Tabla 6.2. Cálculo de costo final de una tonelada de producto terminado. 
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Tomando en cuenta que cada unidad de producto será de 250 gramos, por cada 
tonelada de producto terminado se tienen en total 4000 unidades. Lo que 
representa que el costo unitario de 2.49 pesos por unidad. 
 

6.1.1.2. Costo de Empaque  
 
El costo del empaque se determina a través de la sumatoria de cada uno de los 
componentes del empaque, que son la tapa, el envase y la etiqueta. 
 
La tapa será un atomizador para que el producto pueda ser aplicado como spray. 
 
La botella estará dividida en dos partes: envase superior y envase inferior. El 
envase superior es donde se podrá diluir el producto para poder ser aplicado como 
spray, con una capacidad de 24 onzas. El envase inferior es donde se encontrará 
el producto concentrado, se podrá desprender del otro envase para darle la opción 
al usuario de utilizarlo tanto diluido como concentrado, este tendrá una capacidad 
de 9 onzas. 
 
La etiqueta estará colocada en el envase superior debido a que este envase tiene 
una mayor visibilidad y un área más grande para distribuir el logo de la marca. 
 

 
Tabla 6.3. Cálculo de costo del empaque del producto. 

 

 
 
 
El costo total de la materia prima para elaborar el producto es el siguiente: 
 

 Tabla 6.4. Cálculo de costo total de materia prima del producto. 
 

 
 



 

158 
 

El costo final por material prima es de 13.31 pesos por unidad, este costo solo 
abarca los materiales y el empaque. La utilidad deseada por unidad de producto 
se estima en 50%, el costo final del producto ya con la utilidad será de 19.96 
pesos por unidad. 
 

6.1.2. Costo de Producción 
 
El costo de la producción se determina a través de la sumatoria de los costos del 
equipo, costos de los servicios y el costo del personal. 
 

6.1.2.1. Costo del Equipo 
 
El costo del equipo se determina a través del costo total de los equipos que se 
requieren para la manufactura, embotellamiento y embalaje del producto, así como 
todas las piezas y equipos auxiliares que se requieran para su instalación.  
 
Para este este proyecto se tomará en cuenta que el equipo será instalado dentro 
de un sitio de producción en que ya se elaboran detergentes o productos 
similares, por lo cual solo se considerará el equipo principal para la manufactura 
para determinar el costo total del equipo. 
 
La cotización aproximada de un equipo con las características deseadas para 
elaborar este nuevo producto es la siguiente: 
 
Proveedor: Advanced Tech. Co., Ltd. Wenzhou  
País de Origen: China 
Capacidad del Equipo: 1 Tonelada 
Características: Tanque de doble camisa con pulido de grado alimenticio, ideal 
para la elaboración de limpiadores, jugos, cervezas, o cualquier tipo de bebida. 
Incluye agitador. 
Costo aproximado: 3,000 dólares americanos 
Costo del envío: 1,000 dólares americanos 
Costo estimado de equipos auxiliares y tuberías: 10% adicional del costo total 

del equipo, que son 400 dólares americanos 
Costo total de equipo: 4,400 dólares americanos 
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Imagen 6.1. Tanque para la elaboración del producto. 

 
 
 
El costo total del equipo es de 4,400 dólares equivalentes a 110,000 pesos, 
tomando en cuenta un tipo de cambio promedio máximo de 25 pesos por dólar. 
 

6.1.2.2. Costo de Servicios 
 
El costo de los servicios se determina a través de la sumatoria de todos los 
servicios que se requieren para manufacturar el producto. Los servicios a 
considerar son agua, electricidad y gas para poder generar vapor de 
calentamiento, de esto se toma un valor promedio basado en el costo actual de 
esto servicios a nivel industrial. 
  

Tabla 6.5. Cálculo de costo de servicios. 
 

 
 
El costo total por servicios es de 105,600 pesos anualizados. 
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6.1.2.3. Costo de Mano de Obra 
 
El costo de mano de obra es la sumatoria del costo de todo el personal que está 
directamente involucrado durante el proceso de manufactura del mismo. Para 
poder obtener el valor de este costo, es necesario conocer la cantidad de 
operaciones que se requieren para poder llegar al producto final.  
 
El conjunto de operaciones para elaborar el producto se determina por medio de 
un diagrama de flujo. En el diagrama de flujo se elabora en forma de tabla, la cual 
muestra el total de operaciones necesarias para realizar el producto y la cantidad 
de tiempo-hombre que requiere para ser realizada. El diagrama de flujo están 
considerados los siguientes elementos dentro de cada operación que son: 
 

 Operación: es cualquier incorporación de cada material que durante la 
manufactura hasta formar un producto terminado. Se representa con un 
círculo. 

 Inspección: son todos los análisis que se hagan para revisar la integridad 
del producto. Se representa con un triángulo.  

 Transporte: son todas las ocasiones en que hay que movilizar materiales, 
incluso de un equipo a otro. Se representa con una flecha. 

 En espera: considera el tiempo que tarda un material en incorporarse o 
mientras se realiza un análisis. Se representa con un cuadrado. 

 
En la tabla podemos ver el tiempo que le tomara a cada empleado realizar cierta 
operación, la distancia que recorre de un proceso al otro y el salario que se le 
pagaría con base al tiempo trabajado. El salario de cada empleado varía 
dependiendo de la función que realice, este salario está calculado por día  y este 
se divide por los minutos laborales.  
  

Tabla 6.5. Cálculo de salario por minuto. 

 
Una vez determinados los salarios por minuto, de cuantifica el costo por mano de 
obra por cada lote que se elabora, A continuación, se muestra una tabla con la 
división de operaciones asignadas a cada empleado y el costo que representa 
cada actividad 
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Tabla 6.6. Cálculo de costo de mano de obra por cada lote de producto. 

 

 
 
El tiempo estimado para la elaboración de un lote es de 310 minutos que son 5 
horas con 11 minutos y el costo de mano de obra por cada lote de producto es de 
221.25 pesos. Este costo afectado por el 50% de utilidad esperada es de 331.88 
pesos por lote de producto. El costo de mano de obra por lote se agrega al costo 
unitario del producto final. 
 
Una vez que se tienen los costos de la mano de obra por actividad, se determina 
los costos por salarios anualizados. Para este proyecto solo se requiere calcular el 
salario de un obrero que este directamente enfocado para la producción del 
producto, el resto de los empleados necesarios se consideran como auxiliares, es 
decir que son necesarios durante el proceso de elaboración del producto, pero no 
están enfocados exclusivamente en la elaboración del mismo. Para todos los 
empleados auxiliares se considera un costo de 20% adicional del sueldo del 
obrero. 
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Tabla 6.7. Cálculo de costo de salarios anualizados. 

 
 
El costo de los salarios anualizados se incluye dentro de la proyección de ventas. 
 

6.1.3. Costo del Producto 
 
El costo del producto es el costo final del producto por unidad, el cual es el 
conjunto de costos variables con costos fijos. 
 
Los costos variables son los costos de la materia prima, de la mano de obra y de 
la distribución. Los costos de materia prima y mano de obra ya fueron 
determinados previamente su valor bruto y considerando la utilidad del 50%. El 
costo de distribución se considera de 10 centavos por unidad, lo cual representa 
un costo de 15 con la utilidad. 
 
Los costos fijos son los gastos administrativos y los gastos de ventas, estos se 
consideran de dos centavos y de dos pesos respectivamente, dado a que son el 
precio estandarizado en productos similares. Tomando en cuenta lo anterior, el 
costo del producto final, antes y después de la utilidad es el siguiente: 

 
Tabla 6.8. Cálculo de costo de salarios anualizados. 

 

 
 
El costo unitario del producto  es de $14.19. Tomando en cuenta que las 
empresas que elaboran limpiadores para el consumo masivo manejan un margen 
de utilidad como mínimo del 50% el costo por unidad, se multiplica el precio por 
unidad por 1.5 para tener un precio de $21.29, y así poder mantenerse dentro de 
este margen de utilidad. 
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El precio final de venta es el precio por unidad con utilidad que se redondea al 
precio del entero inmediato superior sin centavos, lo cual es de $22 por unidad. 
Este costo se encuentra dentro rango estimado en el estudio de mercado, el cual 
fue de 20 a 25 pesos por unidad. Si toma en cuenta este precio como el precio 
final de venta la utilidad final real por unidad es de 55%. 
  

6.2. Rentabilidad 
La rentabilidad es la medida del rendimiento generado entre el activo total, es 
decir, el total del beneficio económico que resultó a través de las ventas del 
producto entre todos los activos que estuvieron involucrados la elaboración del 
mismo. 
 
La rentabilidad no es un valor fijo ni constante ya que depende totalmente de la 
demanda del producto. Ésta puede variar dependiendo de la aceptación del nuevo 
producto en el mercado. Por esta razón nunca se determina una sola rentabilidad 
sino que se analizar diferentes posibilidades en las cuales puede llegar a 
responder el nuevo producto.  
 
Para este proyecto se están considerando tres tipos de escenarios, lo cuales 
mantienen el mismo precio de venta del producto, pero con diferentes 
proyecciones de ventas. Los escenarios son: 
 

 Escenario Base – es considerando que se vende un lote de una tonelada 

de producto por semana, lo cual es equivalente a 4,000 unidades, que son 
192,000 unidades al año. 

 Escenario Pesimista – es que se venden la mitad de las unidades del 
escenario base que son 2000 unidades a la semana, que representa 96,000 
unidades al año. 

 Escenario Optimista – es que se venden el doble de unidades que en 

escenario base, que son 8000 unidades a la semana, que representan 
384,000 unidades al año. 

 

6.2.1. Inversión 
 
Una inversión se define como el acto por el cual se emplean ciertos bienes con la 
intención de obtener algún ingreso o renta a lo largo del tiempo.  
 
El monto de una inversión se determina a través de los activos que son requeridos 
para poder concentrarla. En términos generales existen dos tipos de activos: los 
activos fijos y los activos circulantes. 
 
A) Activos Fijos 
 
Los activos fijos son el conjunto de bienes y derechos del negocio que se 
adquieren con el propósito de usarlos y no venderlos mientras el negocio continúe 
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siendo rentable. Los activos fijos más comunes son terrenos, edificios, equipos, 
maquinaria, acciones y marcas. Para este proyecto el único activo fijo que se 
considera es el tanque y los accesorios requeridos para su instalación. El costo de 
la inversión para activos fijos se manejará como Inversión Fija y su valor es el 
siguiente: 

Tabla 6.9. Cálculo de costo de inversión fija. 
 

 
 

Una vez calculado el costo de los activos fijos se calcula el valor de la 
depreciación. La  depreciación es un valor que se puede deducir de impuestos, en 
el caso de maquinaria y equipos representa 10% del valor inicial. Esto es una 
herramienta fiscal que ayuda a disminuir el pago total de impuestos. El cálculo de 
la depreciación anual es el siguiente: 
  

Tabla 6.10. Cálculo de la depreciación anual 
 

 
 
 
B) Activos Circulantes 
 
Los activos circulantes son todos los bienes y derechos del negocio que están en 
rotación constante, su principal característica es que son de fácil conversión a 
dinero en efectivo. Los activos circulantes más comunes con las mercancías, 
materias primas, las cuentas con deudores y las cuentas con clientes. El cálculo 
del total activos circulantes también es conocido como capital de trabajo.  
 
El capital de trabajo se calcula a través del costo unitario de la materia prima y 
mano de obra multiplicada por la proyección de unidades dentro de cada 
escenario, al resultado se le suma el total por salarios y servicios anualizado. El 
costo de publicidad se considera como un 10% del total de los ingresos que se 
tengan por escenario. 
 

Tabla 6.11. Cálculo del capital de trabajo 
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Una vez definida la inversión por activos fijos y circulantes se procede a calcular la 
inversión inicial total que se requiere para el desarrollo del nuevo producto en cada 
uno de los escenarios. La inversión inicial total es la suma del costo de la inversión 
fija más el capital de trabajo. Por esta razón el monto del capital de trabajo no es 
constante por escenario. 
 

Tabla 6.12. Cálculo de la inversión total por escenario 

 

6.2.2. Proyección de Ingresos  
 
La proyección de ingresos es la cantidad estimada que se espera obtener 
mediante la venta de un producto. Esta proyección toma como punto de partido el 
estudio del mercado. 
 
Para este proyecto la proyección de ingresos será a 5 años, que es tiempo de vida 
promedio de un producto de limpieza. Se considera que el nuevo producto tendrá 
una tasa del crecimiento del 8% anual, la cual está basada en la tendencia que ha 
tenido el mercado de detergentes a partir del 2007.  
 
La proyección de ingresos en los tres escenarios que se plantearon se calcula de 
la misma manera. El cálculo de los ingresos se realiza de la siguiente forma: 
 

1) El ingreso es el producto del costo unitario por el número de unidades 
vendidas. 

2) El costo de venta es el costo del producto sin utilidad multiplicado por el 
número de unidades vendidas. El costo de venta está conformado por los 
costos de materia prima, costos de distribución y costo de mano de obra.  

3) La utilidad bruta se determinan al restar el costo de venta de los ingresos 
del producto. 

4) Los gastos de operación involucran los salarios, los servicios y la 
depreciación de la maquinaria. 

5) La utilidad o pérdida antes de impuestos es la resta de los gastos de 
operación a la utilidad bruta. 

6) La utilidad neta se determina en dos etapas. La  primera es al descontar la 
participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) que representa el 
10% de la utilidad antes de impuestos. La segunda etapa es con el subtotal 
se le resta el impuesto sobre la renta (ISR) que representa un 30%.  

7) El resultado final se calcula al sumarle a la utilidad neta la depreciación total 
de la maquinaria.  
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Tabla 6.13. Proyección de ingresos escenario pesimista. 

 
Tabla 6.14. Proyección de ingresos escenario base. 

 



 

167 
 

 
Tabla 6.15. Proyección de ingresos escenario optimista. 

  
El valor presente neto (VPN) es el valor que permite determinar si es posible 
recuperar el capital total de la inversión y además cuanto es el monto adicional de 
la inversión que se pude llegar a recuperar.  
 
Tomando en cuenta un ciclo de vida del proyecto de 5 años, se determinan el 
siguiente flujo de inversión y valor presente neto para cada escenario. 
 

Tabla 6.16. Flujo de Efectivo y Valor presente neto por escenario. 
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6.2.3. Punto de Equilibrio 
 
El punto de equilibrio es en donde el total de ingresos es igual al total de costos, 
en otras palabras, es el punto en donde no existe utilidad ni pérdida. 
 
El punto de equilibro se determina cuando el monto de costos totales es igual al 
monto de los ingresos totales. Los costos totales son la sumatoria de os costos 
fijos más los costos variables. El ingreso total es el la cantidad de unidades 
vendidas por el precio de venta. Todos los escenarios tienen el mismo punto de 
equilibrio debido a que el costo fijo y el precio de venta son los mismos en los tres, 
por lo tanto el punto de equilibrio se alcanza al mismo tiempo. 
 
Se requieren un total de 13,037 unidades para poder alcanzar el punto de 
equilibrio. Con esta cantidad los costos totales son de $312,879.65 que son casi 
iguales a los $312,888.00 de ingresos. 
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Tabla 6.17. Unidades para determinar el punto de equilibrio 

 
Gráfica 6.1. Determinación gráfica del punto de equilibrio. 
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La gráfica del punto de equilibrio representa como es el comportamiento de los 
gastos y los ingresos dependiendo de las unidades vendidas. Los costos fijos se 
mantienen constantes a través del tiempo, mientras que los costos variables, 
costos totales e ingresos totales aumentan conforme al número de unidades 
vendidas. El punto de equilibrio en la gráfica es en donde los costos totales se 
intersectan con los ingresos totales. 
 

6.2.4. Retorno de la Inversión 
 
El retorno de la inversión es periodo del tiempo en el cual la inversión inicial es 
recuperada a una tasa de interés determinada que resulte atractiva para los 
inversionistas.  
 
Los valores que se le deben de dar a conocer a los inversionistas para que 
puedan determinar si el retorno de la inversión es aceptable son: el valor presente 
neto (VPN), la tasa de interés, y la tasa interna de retorno (TIR) 
 
El valor presente neto (VPN)  se calculó en conjunto con la proyección de 
ingresos. 
 
La tasa de interés, es el porciento de interés esperado por el inversionista. Para 
este proyecto se determinó una tasa de interés del 12% en cualquiera de los tres 
escenarios que fueron considerados.  
 
La tasa interna de retorno es la tasa de interés máxima a la que se puede llegar a 
retornar la inversión. De igual forma que el VPN, la TIR varía dependiendo del 
escenario.  
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Tabla 6.18. Flujo de Efectivo, Valor Presente, VPN y TIR para Escenario 
Pesimista 

 
 

En el escenario pesimista el valor presente neto es de $162,567.74, en este 
escenario la inversión se recupera en su totalidad dentro del 12% de interés 
estimado y además la tasa de interés puede llegar hasta un 16% de rendimiento 
conforme al cálculo de la TIR. 
 

 
Tabla 6.19. Flujo de Efectivo, Valor Presente, VPN y TIR para Escenario 
Base. 
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En el escenario base el valor presente neto es de $1,254,235.73, en este 
escenario la inversión se recupera en su totalidad dentro del 12% de interés 
estimado y además la tasa de interés puede llegar hasta un 28% de rendimiento 
conforme al cálculo de la TIR. 

 
  

Tabla 6.20. Flujo de Efectivo, Valor Presente, VPN y TIR para Escenario 
Optimista. 

.  

 
 

En el peor escenario el valor presente neto es de $3,015,179,02 pesos, en este 
escenario la inversión se recupera en su totalidad dentro del 12% de interés 
estimado y además  tasa de interés puede llegar hasta un 32% de rendimiento 
conforme al cálculo de la TIR. 
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Se determinó la viabilidad de introducir un nuevo producto de limpieza en el 

mercado, enfocado para empresas que elaboran productos de consumo masivo. 

El mercado de productos de limpieza y detergentes es de los más relevantes en 

México, considerando el alto volumen de ingresos que genera anualmente, los 

cuales son superiores a los cien millones de pesos. Adicionalmente tiene un 

crecimiento anual del 8% en el total de ventas. Por estas razones es uno de los 

mejores sectores en los cuales se puede invertir para lanzar un nuevo producto. 

No existe una metodología definida para poder innovar un producto, puesto a que 

la innovación de los productos depende de muchos factores, y dichos factores se 

van modificando a través del tiempo. Por lo anterior, la innovación de los 

productos se convierte en un proceso necesario dentro de las empresas para que 

sus productos se adapten al entorno que se modifica de forma constante.  

El punto de partida para toda innovación es el reconocer el entorno actual. El 

entorno actual consta de dos partes: el mercado y el producto.  

Mediante el mercado conocemos la interacción que tienen los productos actuales 

con los usuarios, cuáles son más aceptados y determinar cuáles son los más 

relevantes de todas las opciones que ofrece el mercado. El mercado se analiza en 

dos partes, la segmentación que existe y como interactúa cada segmento con los 

diferentes productos. Con estas dos herramientas se determinó que un nuevo 

producto de limpieza deberá de estar enfocado para la zona metropolitana de la 

Ciudad de México, los usuarios serán mujeres, que trabajen y al mismo tiempo 

cuiden de su hogar, dentro de un rango de edad de 35 a 50 años que pertenezcan 

a la clase media baja. El análisis de la percepción del usuario hacia los productos 

actuales y el identificar cuáles son los beneficios que se cubren, servirá como guía 

para desarrollar una propuesta que pueda llegar a cumplir alguna de las 

características que los usuarios espera, pero ningún producto actual llega a 

cumplir total o parcialmente. 

Mediante el producto se estudian y analizan las tecnologías que existen detrás de 

los productos actuales. 

El resultado del análisis del entorno actual sirve como fundamento para lograr 

innovar un nuevo producto de limpieza. 

Surgieron tres propuestas de producto que limpieza que resulta diferente a lo que 

ofrece actualmente el mercado y tienen la posibilidad de brindar un beneficio 

adicional que los productos actuales no tienen. De las tres posibilidades que se 

proponen, solamente se desarrolló el estudio de viabilidad de la que puede llegar a 

cubrir la mayor cantidad de beneficios esperados por los consumidores. 

Conclusiones  
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La propuesta seleccionada es un spray a base de un gel concentrado, ya que este 

brinda la posibilidad de utilizar el producto para manchas y superficies muy sucias; 

y de forma diluida para superficies amplias que no requiere de una limpieza tan 

profunda.  

El estudio de viabilidad de la propuesta ganadora consta de dos partes, la 

evaluación técnica y la evaluación económica.  

La evaluación técnica determinó cuáles son los ingredientes más factibles para 

poder llegar a elaborar este nuevo producto, y una propuesta de proceso para 

poder incorporarlos y así lograr un producto final. Se determinó que para poder 

llegar a brindar los beneficios esperados la propuesta deberá contener 

surfactantes anicónicos para mejorar la limpieza, surfactantes no iónicos para 

mejorar la emulsión de la fragancia y facilitar la acción de enjuague y limpieza, 

ácido láctico para darle un carácter ácido al producto sin llegar a ser tan agresivo 

con el ambiente ni con el usuario y un sistema anti espumante para facilitar el 

enjuague y reducir la espuma que puede llegar a generar un producto tan 

altamente concentrado.  

El proceso de manufactura ideal es por medio de batch o lotes, considerando que 

los productos nuevos tienen un volumen bajo de producción durante los primero 

años que se coloca en el mercado. 

La evaluación financiera permitió conocer la rentabilidad de la propuesta, tomando 

como base la evaluación técnica realizada. La rentabilidad se determinó en tres 

posibles escenarios: el peor escenario,  escenario base y el mejor escenario. Los 

escenarios se basaron en un estimado de unidades vendidas anualmente. En 

cualquiera de los tres escenarios la propuesta resulta rentable. 

Finalmente la propuesta elaborada cumple con las características principales que 

busca cualquier empresa que elabore productos de limpieza para consumo 

masivo, las cuales son: 

 La propuesta tiene una alta posibilidad de ser aceptada por los 

consumidores, ya que se generó a través de un estudio del mercado que 

consideró tanto el comportamiento actual del mercado y cuál es la 

percepción de los usuarios hacia los productos actuales. 

 Se toma como fundamento las todas las tecnologías que existen  

actualmente en todos los productos de limpieza y detergentes. 

 La propuesta seleccionada es la que realmente pudiera llegar a brindar la 

mayor cantidad de beneficios esperados por los usuarios. 

 La propuesta resulta técnicamente viable en cuanto a ingredientes y 

proceso de manufactura. 

 Es un proyecto que tiene una buena rentabilidad porque la utilidad por 

unidad es mayor del 50% y la tasa interna de retorno es superior a la tasa 

de interés en cualquiera de los escenarios propuestos. 
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a) Glosario 
A 

Ácido Sustancia que en disolución libera iones de hidrógeno cuando se disuelve 

en agua. 

Ácido fuerte Electrolitos fuertes que se supone se ionizan por completo en agua. 

Ácidos débiles Ácidos con una baja ionización en agua. 

Aldehídos Compuestos con el grupo funcional carbonilo y la fórmula general 

RCHO, donde R es un átomo de H, un grupo alquilo o un grupo aromático. 

Análisis de factor del mercado Metodología para obtener un pronóstico de 

ventas que supone que la demanda de un producto se relaciona con diversos 

factores del mercado para medir su relación con la actividad de ventas. 

Análisis de tendencias Estadísticas del comportamiento del mercado  que 

permiten tener un pronóstico de ventas a largo y/o corto plazo. 

B 

Base Sustancia que libera iones hidróxido (OH+) cuando se disuelve en agua. 

Base débil Electrolitos débiles que se ionizan solo hasta cierto grado de agua. 

Bases fuertes Electrolitos fuertes que, se supone, se ionizan por completo en 

agua.  

Bien Producto que puede satisfacer una necesidad.  

Bienes de conveniencia Clasificación de productos masivo que un consumidor 

adquiere con esfuerzo mínimo. 

Bienes de especialidad Clasificación de productos que son seleccionados por los 

consumidores de acuerdo a características específicas como marca sin importar el 

precio o tiempo que tengan que invertir para adquirirlos. 

Anexos 
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C 

Calidad Propiedad inherente a un producto que permite satisfacer las exigencias 

de un cliente. 

Ciclo de vida del producto (CVP) Son las etapas que transcurren desde la 

introducción o lanzamiento de un producto hasta que la demanda decae o incluso 

desaparece. 

Clase social División de los individuos de acuerdo a diversos factores como: 

situación económica, lugar de residencia o educación. 

Color de producto Tonalidad que se le da a un producto y a su empaque. 

D 

Disolvente Sustancia presente en mayor cantidad en una disolución. 

E 

Empaque Contenedor de un producto para conservarlo, almacenarlo y distribuirlo. 

Empaque de familia Empaques similares para una serie de productos con 

características comunes. 

Empaque múltiple Colocar varios productos de un mismo tipo en un mismo 

recipiente. 

Encuesta Método de recolección de información utilizando diversos medios. 

Entrevista frente a frente Método que utiliza encuesta para obtención de datos. 

Entrevista personal Encuentro cara a cara realizando encuesta para obtener 

datos. 

F 

Fase Parte homogénea de un sistema en contacto con las otras partes del mismo 

sistema pero separada de ellas mediante límites bien definidos. 
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H 

Hogar Familia, grupo de personas o persona sola que vive en una unidad de 

habitación.  

I 

Implementación Fase del proceso administrativo en la cual una empresa lleva a 

cabo un proyecto ya planificado. 

Innovadores Consumidores que son pioneros en adoptar una innovación. 

M 

Marca Identificación de un producto para diferenciarlo de un vendedor o grupo de  

Mercado Grupo de personas con necesidades que satisfacer  y con dinero para 

cubrirlas. 

Mercado meta Conjunto de personas para el cual está dirigido un bien. 

Mezcla Combinación de dos o más sustancias en las que cada una conserva su 

identidad. 

N 

Nuevo producto Productos nuevos, innovadores o de reemplazo. 

P 

pH Logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. 

Polímero Compuesto que se distingue por su alta masa molar que puede llegar a 

miles o millones de gramos y está formada por muchas unidades que se repiten.  

Potencial de mercado Dimensión de ventas expresado en volúmenes, que las 

empresas desean obtener en un período y mercado determinados. 

Potencial de ventas La expectativa de ventas ideales que una empresa desea 

lograr. 

Precio Cantidad de dinero necesario para adquirir un producto. 
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Precio base Precio inicial de un producto igual al precio de lista. 

Producto Sustancia formada como resultado de una reacción química. 

Propiedad física Cualquier propiedad de una sustancia que se puede observar 

sin transformarla en otra sustancia. 

Propiedad química Cualquier propiedad de una sustancia que no puede 

estudiarse sin la conversión de dicha sustancia en otra. 

R 

Reacción de neutralización Reacción entre un ácido y una base. 

S 

Sal Compuesto iónico formado por un catión diferente a H+ y un anión diferente a 

OH u O2. 

Saponificación  Reacción de neutralización entre un ácido graso y una base para 

formar jabón y glicerina como residuo.  

Segmentación del mercado División o fragmentación de un mercado en grupos 

similares respecto de los factores que influyen en la demanda. 

Segmentos del mercado Grupo de consumidores con diferentes gustos, 

preferencias de compra o uso de productos. 

Solubilidad Máxima cantidad de soluto que se puede disolver en determinada 

cantidad de disolvente a una temperatura específica. 

Solución Mezcla homogénea de dos o más sustancias. 

Soluto Sustancia presente en menor cantidad en una disolución. 
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b) Encuesta 
 

Encuesta a Consumidores de Detergentes Para Conocer sus Necesidades. 
 
Edad:       Ocupación: 
Estado Civil:      No. de integrantes en la familia: 
 
Cuenta con persona para que le ayude en el aseo: (    ) si      (    ) no 
Horas que le dedica a la semana al aseo del hogar (sin tomar en cuenta lavar platos y ropa):  
(    ) 1 hora o menos    (     ) 1 a 3 horas     (     ) 3 a 6 horas      (      ) más de 6 horas 
 
Producto que emplea para trapear: ______________________ 
Razones por lo cual lo usa: 
(    ) Es el más barato    (   ) Es el mismo que mi mamá/familia usa   (    ) Me gusta su desempeño 
(   ) Me gusta su aroma (   ) Es fácil de conseguir   (    ) Es fácil de usar  (     ) otro _____________ 
 
Producto que emplea para limpiar ventanas y vidrios: ____________________ 
Razones por lo cual lo usa: 
(    ) Es el más barato    (   ) Es el mismo que mi mamá/familia usa   (    ) Me gusta su desempeño 
(   ) Me gusta su aroma (   ) Es fácil de conseguir   (    ) Es fácil de usar  (     ) otro _____________ 
 
Producto que emplea para limpiar la cocina: ______________________ 
Razones por lo cual lo usa: 
(    ) Es el más barato    (   ) Es el mismo que mi mamá/familia usa   (    ) Me gusta su desempeño 
(   ) Me gusta su aroma (   ) Es fácil de conseguir   (    ) Es fácil de usar  (     ) otro _____________ 
 
Producto que emplea para limpiar la baño: _______________________ 
Razones por lo cual lo usa: 
(    ) Es el más barato    (   ) Es el mismo que mi mamá/familia usa   (    ) Me gusta su desempeño 
(   ) Me gusta su aroma (   ) Es fácil de conseguir   (    ) Es fácil de usar  (     ) otro _____________ 
 
Producto que emplea para limpiar madera y muebles: ______________________ 
Razones por lo cual lo usa: 
(    ) Es el más barato    (   ) Es el mismo que mi mamá/familia usa   (    ) Me gusta su desempeño 
(   ) Me gusta su aroma (   ) Es fácil de conseguir   (    ) Es fácil de usar  (     ) otro _____________ 
 
Le gustaría que existiera un producto que cubriera todas las áreas de limpieza dentro del hogar: (    ) si      
(    ) no 
SI - ¿Porqué? (   ) ahorra tiempo      (   ) ahorra espacio      (    ) ahorra dinero    (    ) mejoraría la limpieza 
en mi hogar     (     ) otro _____________ 
 
NO - ¿Porqué?  (    ) Sería complicado de usar  (    )  sería más caro   (    ) Ya empleo un solo producto para 
todo  (    ) Me gusta limpiar con distintos productos   (     ) otro _____________ 
 
¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por litro de un limpiador multiusos para todo el hogar? 
(    ) 10 a 15 pesos      (     ) 15 a 20 pesos      (     ) 20 a 25 pesos    (     ) más de 25 pesos 

Fecha:        Encuesta # 



 


